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EDITORIAL

Los artículos presentados en este número dan una visión de las diferentes áreas de la 
psicología; los dos primeros se basan en los aspectos laborales, los dos siguientes en lo 
educativo, y los dos últimos abordan aspectos clínicos de la infancia.

Conjugando así, tres de las áreas de la psicología que permitirán al lector conocer 
las perspectivas de nuestra revista.

En el artículo “Desgaste profesional en docentes de una universidad pública 
GHO� (FXDGRUµ� VH� SHUFLEH� XQ� DOWR� tQGLFH� GH� GHVJDVWH� HQ� ORV� GRFHQWHV� UHÁHMDGR� HQ�
agotamiento emocional, falta de realización personal y despersonalización, lo que 
PDQLÀHVWD�XQ�GHVHR�GH�DEDQGRQDU�HO�WUDEDMR��GLFKD�VLWXDFLyQ�GHPDQGD�LQWHUYHQFLyQ�
en el ámbito psicosocial.

/D�LQYHVWLJDFLyQ�́ $QiOLVLV�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�FRQWH[WR�\�VX�LQÁXHQFLD�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�
académico, sugerencias de mejora para el Nivel Medio Superior” es continuación de 
estudios realizados en el Nivel Superior (ns) de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (uaem), donde se observó a estudiantes con bajo rendimiento. Se utilizaron 
cuestionarios de contexto, elaborados por ceneval y aplicados a través de la plataforma 
electrónica Sistema Inteligente de Tutoría Académica (sita). Los autores llegaron 
a la sugerencia de que el docente que tiene un alto número de reprobación tome 
cursos de capacitación en estrategias para el aprendizaje, para poder desarrollar 
FDSDFLGDGHV�\�KDELOLGDGHV�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��IDYRUHFLHQGR�FRPSHWHQFLDV�HVSHFtÀFDV�
y transversales.

En la aportación “Fotolenguaje: experiencia grupal” la autora se cuestiona, ¿Ante 
la ausencia de teoría de fotolenguaje sería posible generar la teoría con un grupo 
GH�DGROHVFHQWHV�FRQ�GLÀFXOWDG�ItVLFD�R�LQWHOHFWXDO"�3DUD�HVWH�ÀQ�VH�H[SORUy�\�DQDOL]y�
el contenido de opción/foto. Es un estudio que se realizó en Bélgica con 125 sujetos 
FRQ�GLÀFXOWDG�ItVLFD�H�LQWHOHFWXDO��VH�LQYLWy�DO�JUXSR�D�H[SORUDU�\�QDUUDU�XQD�RSFLyQ�
foto que habla de sexualidad. Se encontró que la foto deja de ser foto desde el 
momento que fue elegida y se habla de ella. Con opción/foto se creó el álbum y 
la teoría fotolenguaje como: autorevelación, autopresentación, autodescripción, 
autoexplicación, autoimaginación y autonarración de la historia sexual del sujeto.

El objetivo del artículo “Los procesos de producción textual oral y escrita en niños 
desde la perspectiva de la narrativa y sus aportes a la construcción de sentido” es 
explorar la producción textual oral y escrita en tres niños, a partir de una tarea de 
construcción de narraciones, evidenciando los resultados en un nivel alto de apropiación 
de los niños frente a sus producciones verbales y escritas, así como agentividad para 
situarse como autores de su propio libro de cuentos. Las conclusiones muestran la 
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recursividad de los sujetos en la construcción de sentido en las producciones tanto 
orales como escritas.

En el aporte “Soledad en niños” se hace hincapié en que la infancia es la etapa 
importante del desarrollo de la persona; en los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del Inventario de Soledad en la Infancia de Montero, se encuentra que 
las mujeres tienden a sentirse más tristes cuando están solas; por otro lado, se indica 
que cuando los niños se sienten abandonados, también se consideran incomprendidos, 
tristes, rechazados y que a los otros les molesta su forma de ser.

Por último, y no menos importante, el artículo “Función de la falta y el juego en 
el origen del sujeto”, es un estudio realizado desde una perspectiva psicoanalítica en 
donde se hace un análisis tomando en cuenta varios autores, sobre la estructuración 
del sujeto caracterizada por pérdidas, ganancias, uniones y rupturas; comenzando 
DVt�D�LQWHJUDU�VX�<R�D�SDUWLU�GH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�XQ�RWUR��WHQLHQGR�FRPR�IXQFLyQ�
substancial el papel de la falta y el juego.
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Resumen

El desgaste profesional en docentes universitarios es un tema que concita el interés de 
las investigaciones actuales por las repercusiones sociales y laborales que conlleva. El 
objetivo de este trabajo es establecer la prevalencia de desgaste profesional en los 
docentes de una universidad pública de la ciudad de Quito-Ecuador.

Estudio cuantitativo, observacional y transversal, efectuado en docentes de seis 
facultades de Ciencias de la Vida, principales, agregados y auxiliares de tiempo 
FRPSOHWR�\�PHQRUHV�D����DxRV��TXH�ÀUPDURQ�HO�FRQVHQWLPLHQWR�LQIRUPDGR�HQ�XQ�Q~PHUR�
GH����GRFHQWHV�� 6H� OHV�DSOLFy�GH�PDQHUD�GLUHFWLYD� OD�ÀFKD� VRFLRGHPRJUiÀFD�\�HO�
Maslach Burnout Inventory (mbi-hss). Se procesó la información con base de datos en 
Excel y la aplicación de ssps 21, cuyos resultados dieron una prevalencia del desgaste 
profesional del 38.6%, con una percepción del 26.3% en agotamiento emocional, 
24.5% falta de realización personal y 7% despersonalización, en las tres dimensiones 
predominaron valores medios y un alto deseo de abandonar el trabajo, por 
inconformidad, falta de valoración e insatisfacción laboral. Esta situación demanda 
intervención en el ámbito psicosocial del docente.
Palabras clave: desgaste profesional, mbi-hss, agotamiento emocional, falta de 
realización personal, despersonalización.

abstRact

Professional wear in teaching University topic that arouses the interest of current 
investigations by the social and labour implications that entails. The objective of this 
work is to establish the prevalence of professional wear in the teachers of a public 
University in the city of Quito-Ecuador. Quantitative, observational and transversal 
study conducted in teaching six Faculty of life sciences, main, aggregates and auxiliary 
of full-time and less than 55 years, who signed the consent informed in a number of 
57 teachers. Applied you the tab directive way demographic and “Maslach Burnout 
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Inventory (mbi-hss)”. The information in Excel database and application of ssps 21 
was processed. Results gave a prevalence of professional wear of 38.6%, with a 
SHUFHSWLRQ�RI�������LQ�HPRWLRQDO�H[KDXVWLRQ��������ODFN�RI�SHUVRQDO�IXOÀOOPHQW�DQG�
7% depersonalization in the three dimensions predominated average values and 
a high desire to abandon the work, for nonconformity, lack of valuation and labor 
dissatisfaction, in the three categories of teachers, without intervening age, gender, 
EXW�LI�DJH�DQG�QXPEHU�RI�FKLOGUHQ��7KLV�VLWXDWLRQ�FDOOV�IRU�LQWHUYHQWLRQ�LQ�WKH�ÀHOG�RI�
psycho-social of the teacher.
Key words: burnout, mbi-hss, emotional exhaustion, lack of personal accomplishment, 
depersonalization.

intRoducción

Las condiciones actuales de la modernidad exigen escenarios laborales sobrecargados 
de control social y evidencias administrativas, sin considerar los aspectos de bienestar 
y satisfacción en el trabajo. La priorización de la producción sobre el sujeto genera 
frustraciones, tensión emocional, inseguridad, cansancio, aburrimiento y desmotivación, 
que conllevan a un aumento de los niveles de estrés laboral y por ende del desgaste 
profesional (Rodríguez y Rivas, 2011; Aris, 2009).

La Organización Internacional del Trabajo (oit) (1993), regula que la tarea docente 
está considerada como una profesión de alto riesgo donde se puede experimentar 
estrés y agotamiento profesional. En el ámbito ecuatoriano, las nuevas exigencias 
tanto administrativas como académicas, impuestas por la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (senecyt), presionan al docente, 
con el cumplimiento de sus tareas académicas y labores de gestión, administración e 
investigación durante su actividad diaria.

Estas condiciones son consideradas como factores de riesgo para la producción de 
agotamiento emocional de acuerdo con el planteamiento teórico del modelo de demandas 
y recursos (Dameruoti, 2001). A iguales conclusiones llegan las investigaciones 
realizadas por Aranda, Pando, Velásquez et al. (2003); Ayuso (2006); Henkens y 
Leenders (2008); García, Ramos y García (2009).

El síndrome de desgaste profesional en docentes universitarios

El síndrome de desgaste profesional con sus tres dimensiones, agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal expuesta por Maslach y Jackson 
(2001) y Gil Monte (2002), mencionan que el estado de salud física y mental que 
conlleva el desgaste tiene repercusiones sobre las organizaciones provocando 
absentismo, rotación, disminución de la productividad, de la calidad y otras 
consecuencias negativas.
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Para Pando-Moreno et al. (2006), el síndrome de Burnout en docentes universitarios 
se relaciona directamente con la carga de trabajo, el contenido y las características 
GH�OD�WDUHD��HO�URO�DFDGpPLFR�\�ODV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�FDUUHUD�TXH�
impiden la satisfacción de las expectativas profesionales. Posteriormente se considera 
que la elevación del desgaste se determinó por la carga horaria, programación 
de las actividades del aula, asistencia a reuniones, tutorías, cursos, papeleo, 
relacionándolas directamente con el síndrome de Burnout.

Pando (2006), al investigar el desgaste profesional en docentes universitarios, 
encuentra que la dimensión de despersonalización afecta a un 93% de la población, 
la falta de realización profesional al 61% y el agotamiento emocional en 11.9%, al 
relacionarlo con los factores psicosociales negativos.

Los factores psicosociales y el desgaste profesional

Un campo que ha suscitado interés en los estudios del desgaste profesional son las 
FRQGLFLRQHV�GHVDÀDQWHV�TXH�GHEH�HQIUHQWDU�HO�SURIHVRU�XQLYHUVLWDULR��(QWUH�ORV�GHVDItRV�
a los que se afrontan los docentes está la actitud para mantener la atención de los 
alumnos y la capacidad para responder inmediatamente a preguntas que pueden 
ser a veces impertinentes o agresivas. Se agregan otras condiciones vinculadas con 
sus responsabilidades académicas, didácticas e interpersonales, señalándose además 
que el nivel de estrés se incrementa con el cumplimiento de otras tareas profesionales 
vinculantes.

Flores, Trejo, López, Gómez y Castillo (2013), en su investigación sobre el síndrome 
de Burnout en maestros universitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
mencionan algunas conclusiones importantes: padecen más Burnout los profesores 
casados, especialmente, las mujeres destinadas a la actividades de investigación y 
docencia, criterio que está relacionado con los hallazgos de Caramés en 2001.

Aldrete (2003); Yañez, Arevaño, Fernández (2008); García, López y Pando 
(2013) señalan que las tareas del docente son múltiples entre las que se destacan la 
organización de planes y programas, planeación de actividades docentes, elaboración 
de materiales didácticos, entre otras.

Al indagar los factores psicosociales en docentes universitarios, Pando (2006) 
encontró que la exposición a exigencias laborales, en un 81%, detonan desgaste 
profesional en docentes, sea por el contenido o características de la tarea, esta última 
UHÁHMDGD�HQ�OD�FDUJD�GH�WUDEDMR��SUHSDUDFLyQ�GH�PDWHULDOHV��DVLVWHQFLD�D�UHXQLRQHV�
y tutorías.

Los niveles de fatiga en los docentes dependen de la demanda, recursos y 
FRQÁLFWRV�LQWHUSHUVRQDOHV�HQ�ORV�TXH�VH�YHQ�LQPHUVRV��JHQHUDQGR�QLYHOHV�GH�DJRWDPLHQWR�
emocional, despersonalización y actitudes cínicas en los profesores (Moreno-Jiménez, 
B. et al., 2008), encontrándose además la posibilidad de sufrir deterioro en su salud 
mental (Cifrey Lorenz, 2002).
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De acuerdo con García, S., López, M. y Pando, M., “se hace necesario que 
los docentes adquieran consciencia sobre los riesgos que implica su profesión” 
(2013, p. 37) y el develar la prevalencia del desgaste profesional apoyará en la 
intervención oportuna.

metodología

Estudio cuantitativo, observacional y transversal, cuya población de estudio estaba 
constituida por 57 docentes de las Facultades de Ciencias de la Vida, que laboraron 
en el periodo 2013-2014, distribuidos en seis facultades, con un grupo de 20 docentes 
de Ciencias Médicas, 12 en Ciencias Agronómicas, 10 en Ciencias Químicas, 8 en 
0HGLFLQD�9HWHULQDULD����HQ�2GRQWRORJtD�\���HQ�&LHQFLDV�3VLFROyJLFDV��TXH�ÀUPDURQ�
el consentimiento informado y se aplicaron los criterios de inclusión (titulares a tiempo 
completo, 40 horas de dedicación, antigüedad no menor a seis meses, edad tope de 
55 años y que tengan a su cargo grupos de trabajo), así como los criterios de exclusión 
y eliminación. Además de acogerse la investigación a la declaración del Helsinski y al 
código de ética de los psicólogos clínicos del Ecuador.

Se solicitó el listado de los docentes al Departamento de nómina, la misma 
TXH� IXH� GHSXUDGD�� 6H� FUHy� XQD� ÀFKD� GH� GDWRV� VRFLRGHPRJUiÀFRV� TXH� LQFOXtD�
edad, categoría docente, tiempo de servicio, grado académico, antigüedad, sexo, 
estado civil, número de hijos y se aplicó el cuestionario de Maslach Burnou Inventory 
(mbi–hss Maslach y Jackson, 1986): contempla 22 ítems y mide tres dimensiones: 
Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) (ee), formada por 9 ítems que 
UHÀHUHQ�OD�GLVPLQXFLyQ�R�SpUGLGD�GH�UHFXUVRV�HPRFLRQDOHV�\�GHVFULEHQ�VHQWLPLHQWRV�
de estar saturado y cansado emocionalmente por el trabajo; la subescala de 
Despersonalización (Despersonalization) (D) constituida por 5 ítems que describen 
una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los 
sujetos objeto de atención; y, la subescala de Realización Personal en el trabajo 
(Personal Accomplishment) (pa) compuesta por 8 ítems que describen sentimientos 
GH�FRPSHWHQFLD�\�HÀFDFLD�HQ�HO�WUDEDMR��WHQGHQFLD�D�HYDOXDU�HO�SURSLR�WUDEDMR�GH�
IRUPD�QHJDWLYD�\�YLYHQFLD�GH�LQVXÀFLHQFLD�SURIHVLRQDO�

La evaluación consideró las puntuaciones de cada dimensión. El punto de corte se 
utilizó el de la versión Catalana del mbi-hss��TXH�FODVLÀFD�HQ�QLYHO�´DOWRµ��´PHGLRµ�\�´EDMR�
o nulo” cada una de las tres subescalas del instrumento, considerando como “quemada” 
FDGD�GLPHQVLyQ� TXH� VH� UHJLVWUH� HQ� ODV� FDOLÀFDFLRQHV� GH� QLYHO� DOWR� FRPR� ODV� GH� QLYHO�
medio en la dimensión de agotamiento emocional, despersonalización y realización 
SHUVRQDO�� (VWH� LQVWUXPHQWR� VH� KD� YDOLGDGR�HQ�0p[LFR� \� UHVSHFWR�D� VX� FRQÀDELOLGDG�
se ha encontrado para agotamiento emocional una alfa de Cronbach de 0.90, para 
despersonalización un alfa de 0.76 y para realización personal en el trabajo un alfa 
de 0.76 (Pando, 2006).
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Se utilizó el modelo estadístico basado en tablas Excel y SPSS V 21.

7DEOD����'DWRV�VRFLRGHPRJUiÀFRV�GH�GRFHQWHV�������

Fuente: Elaboración propia.
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La población de estudio estuvo constituida por 57 docentes de Ciencias de la Vida, 
que laboraron en el periodo 2013-2014, cuya titularidad fue 15.8% principales, 
22.8% agregados y 61.4% auxiliares, conformada por 32 hombres (56%) y 25 
PXMHUHV��������/D�HGDG�GH�ORV�GRFHQWHV�ÁXFWXy�HQWUH�ORV����\����DxRV��FRQ�XQD�PHGLD�
de 46.51 (6,14 DS) años, concentrándose 84% entre los 40 y 45 años. El estado civil 
predominante es casado en un 73% y soltero en un 17%, divorciado y viudo en un 
3,5% respectivamente y en unión libre 1,8%. El 73% fueron casados, un 17% solteros, 
divorciados y viudos 3,5% respectivamente y en unión libre 1,8%. El 73,7% poseían 
maestría y un 24,6% doctorado.

7DEOD����&RPSRUWDPLHQWR�HQ�IUHFXHQFLDV�\�SRUFHQWDMHV�GH�ODV�GLPHQVLRQHV�\�QLYHO�GH�
intensidad del mbi�HQ�GRFHQWHV�XQLYHUVLWDULRV�GH�ODV�)DFXOWDGHV�GH�&LHQFLDV�GH�OD�9LGD��uce 

�����

Fuente: Elaboración propia.

*UiÀFR����3RUFHQWDMHV�GH�GHVJDVWH�SURIHVLRQDO� 

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 2 se observa que 26.3% de investigados presentan agotamiento 
HPRFLRQDO�� FRQ� VHQVDFLyQ� GH� QR� WHQHU� OD� HQHUJtD� VXÀFLHQWH� SDUD� VHJXLU� ODERUDQGR��
������PDQLÀHVWD�GHVSHUVRQDOL]DFLyQ��FRQ�VHQWLPLHQWRV�GH�GLVWDQFLDPLHQWR��IULDOGDG�R�
falta de empatía hacia los alumnos o colegas y 24.56% denota una baja realización 
SHUVRQDO�� FRQ�GLVPLQXFLyQ�GH� VX� HÀFDFLD� HQ� HO� WUDEDMR�GRFHQWH��PDQLIHVWDFLRQHV�GH�
aburrimiento, falta de motivación para trabajar y deseo de abandonar el trabajo.

7DEOD����'LPHQVLRQHV�TXHPDGDV�HQ�HO�mbi�HQ�GRFHQWHV�XQLYHUVLWDULRV�GH�ODV�)DFXOWDGHV�GH�
Ciencias de la Vida, uce������

Fuente: Elaboración propia.

Al examinar el número de dimensiones afectadas, 61.4% no presenta afectación en 
alguna de las dimensiones, 21% denota impacto en una dimensión, 15.8% en dos y 
solamente 1.8% en las tres dimensiones. Este cuadro señala que 38.6% de docentes 
presentan desgaste profesional.

7DEOD����&RPSRUWDPLHQWR�GHO�mbi HQ�GRFHQWHV�XQLYHUVLWDULRV�GH�ODV�)DFXOWDGHV�GH

Ciencias de la Vida, uce������

 

Fuente: Elaboración propia.
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El comportamiento de cada una de las dimensiones en sus puntuaciones máximas 
obtenidas, demostraron que la falta de realización profesional puntuaron al límite 
de la escala (48/48), con puntuaciones mínimas de 13, en cambio en las dimensiones 
de despersonalización y agotamiento emocional parten de 0 y se ubican en 
puntajes de 19 y 15 menos con respecto al techo de la prueba. Lo que explicaría el 
alto deseo de salir de la institución.

Tabla 5. Comparación de medias del mbi�HQ�DOJXQDV�LQYHVWLJDFLRQHV

Leyenda.

Sectores: 1. Profesionales asistenciales en general. 2. Profesionales de la educación. 3. Médicos. 
4. Profesionales de sanidad, G. Civil, F. Justicia y Militares. 5. Profesionales de enfermería. 
a) España. b) Otros países.
 

Fuente: Guerrero (1998).

Comparando las medias de las dimensiones obtenidas en diferentes estudios, 
se encontró que el presente estudio tiene la media más baja en la dimensión de 
despersonalización (2.9), de igual manera en agotamiento emocional (12.7) y en los 
dos estudios ecuatorianos la falta de realización profesional, fueron las más altas 
(39.04), recalcando que las universidades corresponden a sectores público y privado. 
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discusión

El objetivo de la presente investigación fue analizar el desgaste profesional de los 
docentes de las Facultades de Ciencias de la Vida de una universidad pública del 
Ecuador, de ahí que la prevalencia del 38.6% de docentes muestran manifestaciones 
de desgaste profesional, cifras semejantes a las encontradas por el Grupo de México 
liderado por Pando (2006), en donde 38.9% de docentes afectados en la Universidad 
privada del Valle de Altemajac estaban afectados.

+D\�XQD�GLIHUHQFLD�XQ�SRFR� VLJQLÀFDWLYD�FRQ�HO�HVWXGLR� UHDOL]DGR�HQ�HO�&HQWUR�
Universitario de Ciencias de la Salud, institución del sector público en donde 52.7% 
de docentes presentan Burnout.

Si se comparan los resultados de la presente investigación con los de la 
Universidad de Zacatecas (Ruiz et al., 2014), en los docentes de Ciencias de la Salud, 
éstos denotan un incremento del desgaste profesional, ya que fue de un 62.5%. 
Estudios realizados en población mexicana mostraron características similares a los 
obtenidos en la presente investigación, uno de ellos el de Carames (2001), quien 
encontró que 50% del profesorado universitario tenían elevados niveles de Burnout 
y más afectado el profesional que trabaja en investigación en las universidades 
públicas. En contraposición a lo antes señalado, los estudios en Colombia de Correa 
(2009), no encuentran niveles de desgaste profesional, sino de estrés, brindando un 
contraste que merece observarse a través de otras investigaciones que contemplen 
similares variables como son el tiempo de actuación de los factores estresantes o de 
riesgo psicosocial, el entorno en que se desenvuelve el docente universitario y las 
características de personalidad.

En las dimensiones del desgaste profesional en los docentes ecuatorianos, en 
este estudio se encontró que 26.3% denota agotamiento emocional, 24,56% falta 
de realización personal y 7% despersonalización, pudiéndose observar que las 
dimensiones más afectadas son las de agotamiento emocional y la falta de realización 
personal que sumadas involucrarían a la mitad de la población investigada, en 
porcentajes más escasos se encuentra la despersonalización como manifestación de 
desgaste profesional.

Al contrastar estos resultados con otro estudio similar realizado en Ecuador por 
Vilared y Ortiz (2013) en una universidad privada, donde evaluaron el desgaste 
profesional en docentes de tiempo completo, al referirse a las medias de las dimensiones 
del (MBI-Ed), encontraron agotamiento emocional en 26.06, despersonalización 4,5 y 
falta de realización personal 39.5m, esta media fue similar al estudio presente. Cabe 
mencionar que el orden se invierte puesto que en la investigación de la Universidad 
privada las cifras más altas corresponden a la falta de realización personal y no al 
agotamiento emocional.

1XHVWURV� UHVXOWDGRV� GLÀHUHQ� GH� ORV� HQFRQWUDGRV� SRU� 3DQGR� HQ� ������ HQ� ORV�
docentes del Centro de Estudios Universitarios (cucs), en que se encuentran alterados, 
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en primer lugar, la falta de realización personal, seguida del agotamiento emocional 
y la despersonalización, secuencias que es similar de la de Mena (2010); Vilared y 
Ortiz (2013). Ruiz (2014), en el trabajo con docentes universitarios de Zacatecas 
encuentra un 47,4% de agotamiento emocional, con predominio de nivel medio y alto 
intradimensión; 26,9% de despersonalización con predominio del nivel medio; y solo 
7,7% altos niveles en la falta de realización personal en el trabajo. Al analizar a los 
docentes ecuatorianos encontramos ausencia de puntajes altos en despersonalización, 
concentrados en el nivel medio, donde se mantiene en agotamiento emocional y baja 
realización personal.

En nuestro trabajo, los resultados del número de dimensiones quemadas nos 
señalan que un 21,1% de los docentes tienen una dimensión quemada, seguidos 
de un 15,8% con dos dimensiones y un 1,8 % con tres dimensiones quemadas con 
una tendencia a valores medios en todas las dimensiones. El 61.4% de docentes no 
presentan ninguna dimensión alterada, al comparar con el estudio de Ruiz (2014), con 
docentes de facultades similares, 36,5% de los docentes no presentó alguna dimensión 
quemada; una dimensión 35,3%; dos dimensiones 22,4%; y, tres dimensiones 5,8%. 
La tendencia se mantiene en las dos poblaciones de docentes.

En el cuadro 4, al analizar las medias y desviaciones estándar del mbi de la 
población estudiada se encontró que la del grupo de docentes de Facultades de 
Ciencias de la Vida presentan una media de 12.7 (ds +/-7.9) en agotamiento 
emocional, de 2.9 (ds+/-3.1) en despersonalización y, 39.4 (ds +/-7.1) realización 
personal en el trabajo. De acuerdo con lo expuesto, la media de nuestro estudio se 
encontró más cercana a la obtenida, tanto por Maslach como por Gil-Monte y Pando, 
Vilared y Ortiz, en la dimensión de falta de realización personal en el trabajo, en 
FDPELR�GLÀHUH�QRWDEOHPHQWH�HQ�ODV�GRV�GLPHQVLRQHV�UHVWDQWHV�

La prevalencia del desgaste profesional en la investigación fue del 38.6% siendo 
PiV�VLJQLÀFDWLYD�HQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�DJRWDPLHQWR�HPRFLRQDO�\�UHDOL]DFLyQ�SHUVRQDO��
datos que también se encuentran en los estudios de Pando (2006) y Aldrete (2013), 
la prevalencia de las dimensiones afectadas concuerda con las de Maslach, en que 
el agotamiento emocional se expresa mayormente, seguido de falta de realización 
SHUVRQDO�\�ÀQDOPHQWH�GHVSHUVRQDOL]DFLyQ��HVWD�~OWLPD�HV�EDMD�FRQ�XQ�������

Un análisis importante fueron los puntuaciones en que se desenvuelven las 
dimensiones con respecto al techo de la prueba, y es así que en la falta de realización 
personal en el trabajo se detecta que en la población estudiada llega a éste, 
corroborando su alto deseo de salir de la institución.

El estudio proporciona datos con respecto al desgaste profesional de los docentes, 
requiere de procesos investigativos complementarios para entender la repercusión 
de manera integral en el docente, entre ellas en áreas cognitivas, así como en la 
intervención con programas de apoyo psicoterapéutico.
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Conclusiones

�� (O� REMHWLYR� FHQWUDO� GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ� IXH� HO� HVWXGLR� GHO� GHVJDVWH� SURIHVLRQDO�
encontrando que la prevalencia fue del 38.6% en los docentes que laboraron a 
tiempo completo, con una titularidad de principales, agregados y auxiliares en 
las Facultades de Ciencias de la Vida, rodeados de un ambiente particular de 
acreditación en el periodo 2013-2014.

�� (O�GHVJDVWH�SURIHVLRQDO�SRU�GLPHQVLRQHV�SURSRUFLRQD�tQGLFHV�GHO�������GH�DJRWDPLHQWR�
emocional, 24.56% falta de realización personal y 7% despersonalización.

�� 6L� ������ GH� GRFHQWHV� QR� SUHVHQWD� GLPHQVLRQHV� TXHPDGDV�� ���� WLHQHQ� XQD�
dimensión quemada, 15.8% dos dimensiones y 1.8% tres dimensiones, lo que nos 
hace concluir que la población cercana al 40% está quemada.

�� /RV� YDORUHV� VRQ� UHSUHVHQWDWLYRV� GH� OD� LQWHQVLGDG� GHO� GHVJDVWH� SURIHVLRQDO� \�
de acuerdo con la versión Catalana son evidencias de que todos aquellos que 
denoten una o más dimensiones afectadas, expresan desgaste profesional.

�� /D� IDOWD� GH� UHDOL]DFLyQ� SHUVRQDO� VH� GHWHFWD� HQ� WRGDV� ODV� WLWXODULGDGHV�� VHDQ�
principales, agregados o auxiliares, situación preocupante y alertante, por posibles 
situaciones de abandono laboral, las que serán pertinentes de ser investigadas.
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Resumen

Análisis de los factores contextuales socioeconómicos-educativos y la predicción 
del rendimiento académico de los estudiantes de Nivel Medio Superior. Base del 
rendimiento para el Nivel Superior.

Método: diseño no experimental, transversal, de campo, en formato de encuesta 
con análisis descriptivo e inferencial. Población de 13 875 estudiantes y muestra de 
2 098 dividida en dos extracto acorde al rendimiento académico alto y bajo.

Material, cuestionarios de contexto del Centro Nacional de Evaluación y aplicados 
a través de la plataforma electrónica Sistema Inteligente de Tutoría Académica.

Resultados: las variables que predicen en p <0.05 fueron: nivel de estudio de 
los padres (71%), tenencia de computadora (89%), uso de internet (58%), hábitos 
DOLPHQWLFLRV� ������� FRQÀDQ]D� HQ� HO� XVR� GH� LQIRUPDFLyQ� DGTXLULGD� ������� FDQWLGDG�
de horas en estudio (63%), compañerismo (60%), apoyo académico (78%). Dichos 
resultados sirve para hacer recomendaciones en políticas educativas que disminuirán 
OD�GHVHUFLyQ�\�DXPHQWDUi�OD�HÀFLHQFLD�WHUPLQDO�
3DODEUDV�FODYH� factores socioeconómicos, factores educativos, rendimiento académico, 
Nivel Medio Superior, Nivel Superior.

abstRact

7KH�LQÁXHQFH�EHWZHHQ�VRFLRHFRQRPLF�DQG�HGXFDWLRQDO�IDFWRUV�RQ�DFDGHPLF�SHUIRUPDQFH�
of high school and university.

0HWKRG�QRW�H[SHULPHQWDO��FURVV�VHFWLRQ��ÀHOG�GHVLJQ��VXUYH\�IRUPDW�ZLWK�GHVFULSWLYH�
and inferential analysis. Population of 13 875 students and sample of 2 098 students, 
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divided into two estracto according to high and low academic performance. Material, 
Questionnaires context of National Evaluation Center.

Results: The variables that predict at p <0.05 were: level of study of parents 
(71%), computer ownership (89%), use of internet (58%), dietary habits (74%) 
FRQÀGHQFH� LQ� WKH�XVH�RI�DFTXLUHG� LQIRUPDWLRQ� �������QXPEHU�RI�KRXUV� VWXG\� �������
partnership (60%), academic support (78%).

These results serve to make recommendations on educational policies that will 
UHGXFH�DWWULWLRQ�DQG�LQFUHDVH�WHUPLQDO�HIÀFLHQF\�
.H\� ZRUGV� contextual factors, academic achievement, educational policies, High 
School, University.

intRoducción

,QYHVWLJDFLyQ� UHDOL]DGD� SDUD� FRQRFHU� ORV� JUDGRV� GH� LQÁXHQFLD� GH� ORV� IDFWRUHV�
contextuales socioeconómicos y educativos en el rendimiento académico de los 
estudiantes de Nivel Medio Superior (nms) y su impacto a Nivel Superior (ns).

Esta investigación es continuación de estudios realizados en el Nivel Superior 
(ns) de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), donde se observó a 
HVWXGLDQWHV�FRQ�EDMR�UHQGLPLHQWR��/RV�PLVPRV�TXH�UHÀULHURQ�WHQHU�DQWHFHGHQWHV�HQ�
nms de: malos hábitos de estudio (79%), bajos promedios y alto número de materias 
reprobadas (71%), como desorientación vocacional 63% (González, 2014).

Los anteriores porcentajes motivaron a conocer cuáles son los factores 
contextuales socioeconómicos y educativos asociados al bajo nivel académico y 
desorientación vocacional en estudiantes del nms.

En la presente investigación se toman los puntos de coincidencia que engloban 
al Nivel Medio Superior (nms), porque es conocido que el ingreso al nms como al 
ns en la uaem todos los estudiantes deben cumplir los requisitos que se dictan en las 
convocatorias de ingreso (uaem, 2013. Concurso de Ingreso).

Por otro lado está el egreso nms y el ingreso a ns, que generalmente se comporta 
de forma similar. Ejemplo, periodo 2013-2014 en la uaem; el egreso del nms es de 
4 303 estudiantes, el ingreso al ns es de 12 752 estudiantes. En ese mismo periodo 
ingresaron al ns 33.74% estudiantes provenientes de la uaem y 66.26% restante son 
estudiantes de otros sistemas académicos equivalentes (Agenda Estadística 2014).

El Sistema Inteligente de Tutoría Académica (sita) de la uaem (donde se basa 
nuestro estudio) reporta que se encuentra inscritos a primer semestre de ns (2013-
2014), 27.54% estudiantes de la uaem y 72.46% estudiantes provienen de otros 
sistemas académicos equivalentes.

Ambas bases de datos nos dan altos porcentajes de ingreso al ns de estudiantes 
que provienen de otros sistemas académicos por lo que es indispensable estudiar al 
nms como un todo.
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/D� QHFHVLGDG� TXH� H[LVWtD� GH� IRPHQWDU� HO� SHQVDPLHQWR� ÀORVyÀFR� SRVLWLYLVWD��
planes de estudio encaminados a la ciencia y las artes como políticas educativas 
GLULJLGDV�D�OD�DSHUWXUD�VRFLDO�VH�PRGLÀFDURQ�ORV�LQFLVRV�GHO�DUWtFXOR����FRQVWLWXFLRQDO�
en 1884, iniciativa para regular al nms en 1886 (Magaña, 2013).

Esta misma idea se conserva a principios del siglo xx donde la escuela 
preparatoria se concibe como “las semillas que han de germinar mañana para 
rendir a la patria el más preciado fruto”, Castellanos en 1909 (Magaña, 2013).

A mitad del siglo xx� VH� DPSOLy� OD� FREHUWXUD� \� VH� GLYHUVLÀFy� ORV� SURJUDPDV�
educativos donde se creó el bachillerato tecnológico, profesional técnico y 
bachillerato general.

Este estudio se centra en el bachillerato general es donde se incluyen a las escuelas 
preparatorias de la uaem. Aunque en ella se integran la triple función,1) propedéutica 
para nivel superior, 2) conocimientos básicos para insertarse al mercado laboral y 
��� IXQFLyQ� WHUPLQDO� FRPSXHVWD� GH� SUHSDUDFLyQ� LQWHOHFWXDO� \� KXPDQD� VXÀFLHQWH� SDUD�
enfrentar la vida. Por lo que se instruye al estudiante en todas las áreas del conocimiento 
y se desarrolla habilidades para el ingreso a estudios superiores o el trabajo (Olvera, 
2013).

Las escuelas preparatorias de la uaem, en la segunda mitad del siglo xx y a 
principios del siglo xxi�� HOHYDQ� VX� FREHUWXUD��GLYHUVLÀFDQ� VX� FRQRFLPLHQWR�� WDQWR�HQ�
ciencias como en humanidades, y mejoran su calidad de enseñanza, introduciendo los 
nuevos modelos psicopedagógicos por competencias y cumpliendo con las normas 
GH� FHUWLÀFDFLyQ� TXH� HVWDEOHFH� HO� 6LVWHPD� 1DFLRQDO� GH� %DFKLOOHUDWRV�� 2IUHFLHQGR�
bachillerato que cumple con los estándares de calidad, enseñando al estudiante 
a aprender por sí mismo, desarrollando habilidades y actitudes para el buen 
GHVHPSHxR��&RQVLGHUiQGROR�FRPR�XQ�SURSHGpXWLFR�HVSHFtÀFR�SDUD�HO�LQJUHVR�DO�ns 
(uaem, 2008. Gaceta Universitaria). 

Se mencionó que 72.46% de los estudiantes que ingresan al ns en la uaem 
provienen de otros sistemas académicos equivalentes del nms, por lo que continúa 
exponiendo las coincidencias actuales del nms.

La Secretaría de Educación Pública (sep) regula todos el nms a través del Sistema 
Nacional de Bachillerato (snb). La creación del snb se asienta en el Acuerdo 442, 
publicado en septiembre 2008 (sep, 2008).

El snb establece las reglas para el ingreso, permanencia y egreso al nms 
asentadas en el Acuerdo 480, publicado en enero de 2009. El snb es una estructura 
orgánica gubernamental, regida por la Secretaría de Educación Pública, cuya 
SULQFLSDO�IXQFLyQ�HV�´HVWDEOHFHU�FRPSHWHQFLDV�ELHQ�GHÀQLGDV�TXH�HO�HVWXGLDQWH�GHEH�
GH�DOFDQ]DU�SDUD�REWHQHU�HO�SHUÀO�GH�HJUHVRµ��sep, 2009, p. 35).

Se actualiza continuamente el snb�SRUTXH�HQ�pO�VH�UHÁHMD�OD�FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�
educativo, contemplado en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (Riems) como lo dicta el Acuerdo 14/CD/2013, abril 2013 (sep, 2013).
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Se estudia al nms de la uaem como ejemplo representativo del bachillerato, 
porque esta escuela alberga la mayor matrícula en el Estado de México. En el 
periodo 2013-B, la uaem registra presencia en 16 regiones del estado conteniendo 
una matrícula de 33 819 estudiantes, tanto de escuelas dependientes como 
incorporadas. Todas tienen el mismo programa educativo, sólo de las nueve escuelas 
dependientes presentan matrícula de 17 732 estudiantes. Aumentando su cobertura 
de forma proporcional a la cantidad de jóvenes que habitan en el Estado de México 
con posibilidades de ingresar al nms (uaem, 2012-2013. Estadísticas 911).

Las nueve escuelas preparatorias de la uaem pertenecen a los niveles II y III del 
snb, por lo que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la sep (Olvera, 
2013).

De las nueve escuelas preparatorias, cinco están establecidas en la ciudad de 
Toluca y cuatro en los municipios de Amecameca, Atlacomulco, Tenancingo y Texcoco 
(Olvera, 2013).

En la uaem, el ingreso, tanto a nms como a ns, están regulados como lo señala la 
sep, apegándose al artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
donde se menciona: “La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 
el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos” (cipdh, 2014, p.13).

Para entender cómo los estudiantes ingresan, desarrollan y egresan al nms se 
reporta las evaluaciones supervisadas por el snb.

1) Evaluación de ingreso al Nivel Medio Superior, Examen Nacional de Ingreso 
(exani).

 Ingreso al nms en la uaem se ejerce los mismos principios, porque todos los 
alumnos deben presentar el examen nacional exani-i, que aplica Centro Nacional 
de Evaluación (ceneval) para la Educación Media Superior, cuya ponderación 
HVWi�GH�DFXHUGR�DO�ÌQGLFH�GH�&DOLÀFDFLyQ�1DFLRQDO�GH�(YDOXDFLyQ��icne).

 En la uaem se aceptan entre el rango de 70 a 30 puntos. Rango medio bajo de 
acuerdo ince. En el ciclo escolar 2012-2013 solicitaron ingreso 9 683 estudiantes 
y fueron aceptados 6 347 estudiantes, lo que equivale al 65.54% (uaem, 2012-
2013, Estadísticas 911).

2) Evaluación en el desarrollo académico.
 Para el estudio también fue importante conocer la evaluación del desempeño 

en el desarrollo académico de los estudiantes a lo largo de nms de la uaem. Por 
lo que se consultó a la prueba de Evaluación Nacional de Logros Académicos en 
Centros Escolares (enlace) en Educación Media Superior del Estado de México.

 Resultados de prueba enlace en competencias disciplinares básicas: Campo de 
Comunicación (Comprensión Lectora) y Campo de Matemáticas.
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2.1) Estadísticas de enlace-2014 en estudiantes pertenecientes a 100 bachilleratos 
públicos y privados en modalidad de bachillerato general.
a) Campo de comunicación: muestra 5 567 estudiantes. Rendimiento reportado: 

LQVXÀFLHQWHV���������(OHPHQWDO���������%XHQR��������\�([FHOHQWH�������
b) Campo de Matemáticas: muestra 5 854 estudiantes. Rendimiento reportado: 

LQVXÀFLHQWHV���������(OHPHQWDO���������%XHQR��������\�([FHOHQWH��������sep, 
2014).

� /R�TXH�GHPXHVWUD�TXH�HO�PD\RU�SRUFHQWDMH�VH�UHÁHMD�HQ�HO�QLYHO�HOHPHQWDO��WDQWR�
en los campos de la comunicación y de las matemáticas.

2.2) Estadísticas de enlace-2014 en estudiantes pertenecientes en la uaem.
D�� &DPSR�GH�FRPXQLFDFLyQ��PXHVWUD�������HVWXGLDQWHV�FRQ�UHQGLPLHQWR��LQVXÀFLHQWHV�

6.6%, Elemental 31.19%, Bueno 56.25% y Excelente 5.93%.
E�� &DPSR�GH�0DWHPiWLFDV��PXHVWUD�������HVWXGLDQWHV�FRQ�UHQGLPLHQWR��LQVXÀFLHQWHV�

9.74%, Elemental 36.57%, Bueno 28.87% y Excelente 24.84% (sep, 2014).
� /R� TXH� GHPXHVWUD� TXH� HO� PD\RU� SRUFHQWDMH� VH� UHÁHMD� HQ�� QLYHO� EXHQR� HQ� HO�

campo de la comunicación y nivel elemental en el campo de matemáticas. 

3) Evaluación de egreso.
 El Examen General para el Egreso de la Educación Media Superior (egRems) es 

elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(ceneval) encargado de aplicar, evaluar y dar a conocer los resultados del 
instrumento.

 Su propósito fundamental es medir el nivel de logro en cinco competencias 
disciplinarias básicas, las cuales se encuentran señaladas en la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (Riems).

 Por lo que todos los egresados del nms deben poseer las cinco competencias 
disciplinarias básicas como lo dicta el Sistema Nacional de Bachilleratos (uaem, 
2014. egRems).

 En los planteles de la escuela preparatoria de la uaem se aplicó egRems en 2014 
con una muestra 857 estudiantes de sexto semestre (cohorte 2011-2014).

 Resultados generales: sobresalientes 13.65%, satisfactorios 52.50%, 
insatisfactorios 31.64%, sin dictamen 2.21% (uaem, 2014. egRems).

 Resultados por campos: Aritmética, Algebra y Física presentan nivel satisfactorio 
con media estadística 56.3%. Química y Biología presentan nivel satisfactorio 
con media estadística 63.5%. Lenguas extranjeras y Comprensión lectora 
presentan nivel satisfactorio con media estadística 43%. Historia, Filosofía, 
Ética y Lógica presentan nivel insatisfactorio con media estadística 43.5% 
(uaem, 2014. egRems).

 Lo que demuestra que los alumnos del nms de la uaem egresan con mayor nivel 
de logro en el campo de la Química y la Biología.
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4) Evaluación de ingreso Nivel Superior.
 Conforme a los párrafos anteriores, el ingreso al ns está regulado, tanto en 

promoción como en igualdad de oportunidades de acceso. Siendo evaluado por 
el ceneval con el examen exani-ii, cuya ponderación está de acuerdo al icne.

Ingreso al ns en la uaem periodo 2013, solicitudes recibidas 38 056, estudiantes 
aceptados 12 347; lo que equivale al 32.44% aceptación. Del 100% de aceptación 
solo ingresan 27.54% estudiantes provenientes de planteles dependientes e 
incorporados a la uaem (uaem, 2012-2013. Estadísticas 911).

De acuerdo con los antecedentes documentales: 27.54% que ingresa al ns a 
la uaem, tiene un nivel satisfactorio de aprovechamiento (estudiantes provenientes del 
mismo sistema), mientras que 72.46% tienen el nivel elemental de aprovechamiento 
(estudiantes provenientes de sistema equivalente). Lo que impacta el rendimiento del 
ns, provocando rezago y abandono principalmente en dos primeros años.

Observando que el rendimiento académico del nms se encuentra regulado y 
evaluado de una forma sistemática y estandarizada a través de los lineamientos del 
snb que dicta la Reforma Integral de la Educación Media Superior (Riems). El análisis 
de las nueve Escuelas Preparatorias de la uaem es una muestra representativa del 
nms del Estado de México para su evaluación utilizaremos el cuestionario realizado 
por el Centro Nacional de Evaluación (ceneval).

El ceneval destaca la importancia de los aspectos de los cuestionarios de contexto 
(Cronbach y Meehl, 1955: pp. 281-302). Las características que se requieren para 
OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�HVFDOD�VRQ��D��XQD�GHÀQLFLyQ�FRQFHSWXDO�VyOLGD�\�YLJHQWH�GH�OD�
YDULDEOH� ODWHQWH�� E�� SUHJXQWDV� TXH� FRUUHVSRQGDQ� FRQ� OD� GHÀQLFLyQ� FRQFHSWXDO��
c) preguntas bien construidas y d) la aplicación de las técnicas estadísticas para 
obtener los indicadores (Monroy, Herrera y García, 2009, pp. 64-78).

Las escalas de contexto emitidas por el ceneval utilizan el modelo de crédito 
parcial, que sustenta los análisis estadísticos para la elaboración de escalas, los cuales 
se ajustan a los reactivos que se pretenden evaluar (Bacharach y Furr, 2008: p. 60).
�� 2EMHWLYR�JHQHUDO��LGHQWLÀFDU�HO�QLYHO�GH�UHODFLyQ�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�YDULDEOHV�GH�

contexto (factores socioeconómicos y educativos) con el rendimiento académico 
en estudiante del nms.

�� 2EMHWLYR� HVSHFtÀFR�� SUHGHFLU� HO� SRUFHQWDMH�GH� LQÁXHQFLD�GH� ODV� YDULDEOHV�GH�
contexto (factores socioeconómicos y educativos) en el rendimiento académico 
en estudiante del nms. Variables de contexto que continúan impactando en el 
rendimiento académico del ns.

método y mateRial

Método: diseño no experimental, transversal, de campo, en formato de encuesta con 
DQiOLVLV�GHVFULSWLYR�H�LQIHUHQFLDO�SDUD�PXHVWUDV�HVWUDWLÀFDGDV�GH�HVWXGLDQWHV�XQLYHUVLWDULRV�
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Población de 13 875 estudiantes de Nivel Medio Superior y con selección de 
XQD�PXHVWUD� HVWUDWLÀFDGD� GH� �� ���� �������� GLYLGLGD� HQ� GRV� JUXSRV1  (Tamayo, 
2010: p. 35).

Muestra: Grupo I= 1 742 (12.5 %) y Grupo II= 356 (2.56%) pertenecientes a 
nueve escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
encuestados a través del Cuestionario Contextual de ceneval.

(Q� YDULDEOHV� GHPRJUiÀFDV�� HGDG� SURPHGLR� ������ DxRV�� JpQHUR� IHPHQLQR�
55.2% y primer grado académico 39.6%.

Material: cuestionarios de contexto elaborados por el ceneval y aplicados a 
través de la plataforma electrónica Sistema Inteligente de Tutoría Académica (sita), 
perteneciente a la uaem, bajo el rubro de Estudio socioeconómico.

1LYHO�GH�FRQÀDELOLGDG�GHO�FXHVWLRQDULR�GH�ceneval es: D= 0.78 en p>0.05 que 
representan el valor que le corresponde a cada sustentante en nivel universitario.

Dentro del sita se encuentra la pestaña electrónica con el rubro Estudio 
socioeconómico. Ésta a su vez se encuentra dividida en dos subpestañas electrónicas 
asignadas con los rubros: 1) Factores generales (que en este estudio se designarán 
como factores socioeconómicos) y 2) Factores educativos. Ambos factores cuentan 
con un total de 130 preguntas (González, 2013 y González, 2014).

Procedimiento: tiempo en el que se realizó el presente estudio: agosto 2013 a 
julio 2014.
��� 6HOHFFLyQ� GH� OD� PXHVWUD� HVWUDWLÀFDGD�� 6H� HVFRJLHURQ� D� WRGRV� ORV� HVWXGLDQWHV�

UHJXODUHV�\�SURPHGLRV�JHQHUDO��������HVWUDFWR��UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�DOWR��H�
LUUHJXODUHV�\�SURPHGLRV�JHQHUDO��������HVWUDFWR��UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�EDMR���
pertenecientes a la uaem.

��� $SOLFDFLyQ�GHO�IRUPDWR�GH�FRQVHQWLPLHQWR�\�UHVSRQVDELOLGDG�SDUD�VHU�ÀUPDGD��
OD� FXDO� WHQGUi�XVR� FRQÀGHQFLDO�� 5HTXLVLWR�SDUD� LQJUHVR� ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�
investigación.

3) Aplicación del Cuestionario de Contexto (factores generales o socioeconómicos 
y educativos) a través de la plataforma electrónica el sita.
Procedimiento estadístico:

��� ,GHQWLÀFDFLyQ� GHO� FRPSRUWDPLHQWR� GH� ODV� SUHJXQWDV� SDUD� HYLWDU� IDOWDQWHV� GH�
respuestas  menor al 5% para considerarlas válidas.

2) En anteriores investigaciones se realizaron validaciones en el cuestionario 
GH�FRQWH[WR�� VLHQGR�pVWDV�� OD� LGHQWLÀFDFLyQ�GH� OD�PpWULFD�GH�FDGD�XQD�GH� ODV�
variables del cuestionario, la relación entre variables explicativas en el modelo, 
la relación de las variables explicativas con variable dependiente y el análisis 
factorial en las preguntas. Por lo que se reconsideraron para la presente 
investigación (González, 2014).

1�*UXSR�,��(VWUDFWR��UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�DOWR��HVWXGLDQWHV�UHJXODUHV�FRQ�SURPHGLR�JHQHUDO������
*UXSR�,,��(VWUDFWR��UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�EDMR��HVWXGLDQWHV�LUUHJXODUHV�FRQ�SURPHGLR�JHQHUDO������
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 Aplicación de análisis estadísticos de tipos: descriptivo e inferencial (programa 
utilizado SPSS-19), para conocer las características de la muestra como la 
relación entre las variables y sus posibles inferencias.
D�� 3UXHED�GH�&RUUHODFLyQ�GH�3HDUVRQ��U��������SDUD�FRQRFHU�ODV�FRUUHODFLRQHV�

altas: 1) entre promedios académicos y factores generales y 2) entre 
promedios académicos y factores educativos.

b) Prueba de anova� �S�������SDUD�FRQRFHU� OD�GLIHUHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�
las medias de: nueve escuelas preparatorias en promedios generales, 
pruebas exani i, enlace, egRems y exani ii del Grupo I (rendimiento académico 
alto) y el Grupo II (rendimiento académico bajo).

F�� 3UXHED�GH�&RHÀFLHQWH�GH�5HJUHVLyQ�0~OWLSOH��S�������SDUD�FRQRFHU�FXiOHV�
GH�ODV�YDULDEOHV�LQGHSHQGLHQWHV��IDFWRUHV�FRQWH[WXDOHV��LQÁX\HQ�PiV�HQ�OD�
variable dependiente (rendimiento académico).

Resultados

1. En el análisis descriptivo se observó:
 Población 13 875 estudiantes y muestra 2 098 estudiantes con características 

GHPRJUiÀFDV�GH�HGDG�SURPHGLR�������DxRV��JpQHUR�IHPHQLQR�������\�SULPHU�
grado académico 39.6% y rendimiento académico (ver cuadro 1).

2. En el análisis inferencial se observó:
� 3UXHED�GH�&RUUHODFLyQ�GH�3HDUVRQ�FRQ�SDUiPHWUR��U�����������

D�� &LQFR�FRUUHODFLRQHV�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�DOXPQRV�UHJXODUHV�\�SURPHGLR��������E��
7UHV� FRUUHODFLRQHV� VLJQLÀFDWLYDV� HQWUH� DOXPQRV� LUUHJXODUHV� \� SURPHGLR�
�� ���� FRQ� IDFWRUHV� JHQHUDOHV� F�� &LQFR� FRUUHODFLRQHV� VLJQLÀFDWLYDV� HQWUH�
DOXPQRV� UHJXODUHV� \�SURPHGLR��������G�� 7UHV� FRUUHODFLRQHV� VLJQLÀFDWLYDV�
HQWUH�DOXPQRV�LUUHJXODUHV�\�SURPHGLR�������FRQ�IDFWRUHV�HGXFDWLYRV�

Prueba de anova��S�������QR�H[LVWH�GLIHUHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�ODV�PHGLDV�GH�
las nueve escuelas preparatorias en cuanto a: promedios generales y pruebas 
exani i, enlace, egRems y exani ii del Grupo I (rendimiento académico alto) y el 
Grupo II (rendimiento académico bajo).
3UXHED�GH�&RHÀFLHQWH�GH�5HJUHVLyQ�0~OWLSOH��S�������UHÀHUH�OD�H[LVWHQFLD�GH�
cuatro factores contextuales tipo socioeconómicos o generales y cuatro factores 
contextuales tipo educativo son los que predicen en porcentaje del rendimiento 
académico (ver cuadro 2).

Discusión

(O�SUHVHQWH�HVWXGLR�IRFDOL]y�ODV�FRUUHODFLRQHV�VLJQLÀFDWLYDV�\�HO�IDFWRU�GH�SUHGLFFLyQ�
que existe entre los factores contextuales y el rendimiento educativo para 
HQWHQGHU�VX�LQÁXHQFLD�\�DVt�SRGHU�VXJHULU�HVWUDWHJLDV�HVSHFtÀFDV�TXH�D\XGHQ�D�ORV�
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estudiantes del nms a aumentar su rendimiento académico. Lo que impactará al 
ns, ya que el nms fue creado y sirve como base académica para el ns (González, 
2013 y 2014).

Dentro de la discusión se toma como bloque a las nueve escuelas preparatorias 
SRUTXH�QR�H[LVWH�GLIHUHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�ORV�*UXSR�,��UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�
alto) y los Grupo II (rendimiento académico bajo) en cuanto promedios generales y 
pruebas exani i, enlace, egRems y exani ii. 

Los resultados de pruebas inferenciales y paramétricas generaron dieciséis 
correlaciones a nivel (r2����������RFKR�HQ�IDFWRUHV�VRFLRHFRQyPLFRV�\�RFKR�HQ�IDFWRUHV�
educativos, que dieron la pauta para obtener los valores predictivos en la regresión 
múltiple (r2����������cuatro en factores socioeconómicos y cuatro en factores educativos.

Los valores predictivos se analizará a detalle y permitirá hacer sugerencia 
basadas en la realidad contextual de los estudiantes en cuanto a su rendimiento 
académico.

Las sugerencias deben de partir de las base los índices rendimiento académico 
de periodos anteriores (2012-2013) para tener un punto de referencia, y así poder 
hacer inferencias de las nuevas políticas educativas que a continuación se comentan.

Índices que se pretenden impactar: 1) Disminuir: a) deserción en estudios = 8.3%, 
E��tQGLFH�GH�UHSUREDFLyQ� ������F��UH]DJR�DO�WpUPLQR� ��������$XPHQWDU��(ÀFLHQFLD�
terminal por cohorte = 66.9% (uaem, 2013, Agenda Estadística).

/RV�DQWHULRUHV�tQGLFHV�HGXFDWLYRV�SRGUiQ�VHU�PRGLÀFDGRV�DO�FDPELDU�ORV�IDFWRUHV�
FRQWH[WXDOHV�TXH�ORV�LQÁX\HQ�
��9DORUHV�SUHGLFWLYRV�HQ�IDFWRUHV�VRFLRHFRQyPLFRV

3UHJXQWD����1LYHO�Pi[LPR�GH�HVWXGLRV�GH� OD�PDGUH��5HVSXHVWD��1LYHO� HVWXGLR���
Secundaria. Indicador predice 71% de éxito, para sustentar este factor existe un 
estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (siglas en inglés, unesco, 1994) que menciona que la madre 
juega un rol central en la familia y ocupa un espacio privilegiado en la educación, 
LQÁX\HQGR�GHVGH�OD�LQIDQFLD�KDVWD�QLYHOHV�VXSHULRUHV�GH�HGXFDFLyQ�

Sugerencia: se puede elevar la educación de los padres a través de talleres 
(presencial o en línea) comúnmente llamado “Escuela para padres”, donde se 
imparten cursos de desarrollo humano, conocimiento básico de tecnología y manejo 
GH�FRQÁLFWRV�HQ�OD�HGXFDFLyQ�GH�MyYHQHV��(O�GDUOHV�HOHPHQWRV�SHUVRQDOHV�\�HGXFDWLYRV�
a los padres para la orientación y apoyo de jóvenes del siglo xxi, van a traer 
FRQ�VLJR�HO�HIHFWR�FDVFDGD�TXH�EHQHÀFLDUi�D� OD�SUHVHQWH�JHQHUDFLyQ�\�D� ODV�TXH�
FRQWLQ~DQ��6L�ODV�DXWRULGDGHV�OR�SLHQVDQ�GLItFLO�R�HQJRUURVR��VXV�EHQHÀFLRV�Vt�YDOHQ�
el esfuerzo.

Pregunta 2. Bienes con los que cuenta en su casa, Respuesta= computadora. 
Indicador predice 89%. Como en la Pregunta 3, Servicios con los que cuenta en su 
casa, Respuesta= internet. Este indicador predice 58%.
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$PEDV�SUHJXQWDV�VH�UHÀHUHQ�D�OD�FDSDFLGDG�HFRQyPLFD�SDUD�FRQWDU�\�XVDU�OD�
tecnología. 

6H�SXHGH�GHFLU�TXH�ORV�OLPLWDQWHV�HFRQyPLFRV�LQÁX\HQ�HQ�HO�UHQGLPLHQWR��SRU�QR�
poder adquirir las herramientas necesarias para el aprendizaje. Es conocido que 
OD� SREUH]D� \� OD� HVWUDWLÀFDFLyQ� VRFLDO� OLPLWDQ� D� ORV� HVWXGLDQWHV� \� TXH� H[LVWHQ�PiV�
posibilidades de desarrollo para aquel que tiene una buena posición económica 
(Himmel, 2002: pp. 59-68).

Sugerencia: continuar con el otorgamiento de becas dentro de la institución 
estudiada, la cual presenta amplia cobertura, pero la mayoría de las becas son de 
PRQWRV�EDMRV�\�FDQWLGDGHV�ÀMDV��3RU�OR�TXH�VH�SXHGH�FRPHQ]DU�FRQ�EHFDV�GLQiPLFDV�
que se encuentren asociadas con el rendimiento académico y el área de educativa. 

Pregunta 4. A la semana ¿qué tanto consume de carne de res, cerdo, pollo o 
pescado? (una porción equivale a 200 gr.), Respuesta= a la semana 3 a 5 veces. Este 
indicador nos predice 74% de éxito.

Dentro de esta pregunta podemos tener dos vertientes que en anteriores 
investigaciones se han comentado. La primera vertiente es la situación económica 
TXH�SRU�VX�EDMR�QLYHO�DGTXLVLWLYR�HO�DOXPQR�QR�FRQVXPH�OD�VXÀFLHQWH�SURWHtQD�SDUD�
un buen rendimiento académico. La segunda vertiente son los hábitos alimenticios 
en estudiantes universitarios. A respecto se observó “falta en la disponibilidad de 
WLHPSR�� IDFWRU� TXH� GLÀFXOWD� UHDOL]DU� XQD� DOLPHQWDFLyQ� VDOXGDEOH� \� HTXLOLEUDGDµ�
(Troncoso, 2011: p. 87). Otro estudio destaca: inadecuados hábitos alimentarios, 
falta de mantención de horarios de comidas, el consumo de alimentos de alta 
densidad energética y velocidad de ingesta de algunos alimentos (Ortega et al., 
2000: 24).

Sugerencia: la primera vertiente es económica y se está atendiendo con becas 
de manutención que ofrece la sep. La segunda vertiente y más importante es saber 
alimentarse, porque se puede tener el dinero, pero no se sabe utilizar, inferencia de 
la correlación alta entre escala de becas y escala de ingesta de proteínas.

Bien conocido se tiene, que somos lo que comemos. Se aconseja 1) impartir clases 
R�WDOOHUHV�GH�QXWULFLyQ�VHUtD�PX\�EHQHÀFLRVR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GHO�DOXPQR��
2) eliminar el alimento chatarra de los expendios de alimentos dentro del nms y ns. Lo 
que evitará la compra de los mismos, enviando un mensaje continuo de adecuada 
alimentación. Esto ya se está realizando en educación básica, hay que continuarlo 
en educación superior (González, 2013 y 2014).
��9DORUHV�SUHGLFWLYRV�HQ�IDFWRUHV�HGXFDWLYRV

Pregunta 1. Formas de aprendizaje; Respuesta= Ante el aprendizaje, Tengo 
FRQÀDQ]D�HQ�TXH�SXHGR�UHDOL]DU�XQ�H[FHOHQWH� WUDEDMR�HQ�WDUHDV�\�HQ�H[iPHQHV. Este 
indicador nos predice 85% de éxito.

(O� SXQWR�PiV� HVWXGLDGR� \� YLWDO� HV� OD� FRQÀDQ]D� TXH�PXHVWUD� HO� DOXPQDGR� HQ� OD�
adquisición y aplicación del conocimiento. Esto es directamente proporcional a la actitud 
que tiene el maestro ante la enseñanza (González, 2014).
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Sugerencia. El enfoque humano en el conocimiento es positivo, porque genera 
FRQÀDQ]D� WDQWR�HQ�DXWRULGDGHV��SURIHVRUHV� LPSDFWDQGR�HQ� ORV�HVWXGLDQWHV��SRU� OR�
que se debe continuar impartiendo cursos vivenciales e interactivos a profesores, 
para que ellos a su vez enseñen a relacionarse con los objetos y sujetos, sin miedo y 
con valores; mezcla no difícil de lograr y requerido para estas generaciones. 

Pregunta 2. Hábitos de estudio, ¿Cuántas horas a la semana estudia o hace 
tarea fuera del horario escolar? Respuesta: de 5 a 10 hrs estudio a la semana. Este 
indicador nos predice 63% de éxito.

Las horas que dedica al estudio van de acuerdo con un la elaboración de un plan 
de trabajo estructurado o semiestructurado para estudiar, impulsado por la motivación 
ante el aprendizaje. La motivación es directamente proporcional a la utilidad que se 
ve en lo aprendido (González, 2013 y 2014).

Sugerencia, Continuar con el aprendizaje por competencias, este paradigma 
educativo es bueno porque el estudiante puede vivenciar de forma interactiva su 
educación y visualizar la utilidad del mismos, lo que va a generar motivación en la 
adquisición de nuevos conocimientos (González, 2014).

Pregunta 3�� ¢&XiQWR�FRQVLGHUD�TXH�SXHGH�PHMRUDU� VX�HVFXHOD"��5HVSXHVWD��HQ�
mucho, en cuanto a compañerismo y apoyo mutuo. Este indicador nos predice 60% 
de éxito.

El ambiente preparatoriano también ha sido señalado como un factor que afecta 
el rendimiento académico de los estudiantes, en situaciones como la aceptación, el 
rechazo o el mal trato que existe entre compañero (Jano y Ortiz, 2005: p. 68).

Hay que tener presente que estamos hablando de la época de transición de 
la adolescencia a la juventud, donde el bachillerato es un espacio de sociabilidad, 
donde se destaca la sensibilidad colectiva. 

Sugerencia: continuar capacitando a los profesores y estudiantes sobre 
relaciones interpersonales de apoyo y acompañamiento. Esta actividad se lleva los 
centros de orientación y tutoría que señala snb por lo que hay que continuarla y 
UHVDOWDU�VXV�EHQHÀFLRV�

Pregunta 4. Organizan sesiones de repaso o nivelación del grupo. Respuesta= Casi 
ninguno. Este indicador nos predice 78% de éxito.

El éxito en el aprendizaje está en la asimilación y la capacidad de recordar lo 
DSUHQGLGR��/RV�MyYHQHV�FRP~QPHQWH�VH�OHV�GLÀFXOWDQ�DVLPLODU�SRUTXH�H[LVWHQ�GLYHUVRV�
estímulos que los distraen. Entonces hay que mantener su atención, la atención se 
mantiene con estímulos que les interese. 

“El papel del profesor es que los alumnos aprendan y acrediten las materias; 
su objetivo es apoyar, capacitar y promover el desarrollo de los alumnos que tiene 
a su cargo” (Garbanzo, 2007, p. 34).

En otra investigación se ha manifestado que el profesor debe de tener 
habilidades para que los estudiantes aprendan, aunque sea un tema difícil de 
asimilar o que el estudiante este desmotivado. El buen maestro hace lo difícil, en 
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fácil y lo aburrido en interesante o útil. Esto es el arte de enseñar, tener diferentes 
caminos para que el estudiante asimile el conocimiento, el maestro que reprueba, es 
el maestro que fracasa porque no pudo enseñar (González, 2014).

Sugerencia, que el docente que tiene un alto número de reprobación tenga 
cursos de capacitación en estrategias para el aprendizaje. Lo que le va a permitir 
desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes; favoreciendo competencias 
HVSHFtÀFDV�\�WUDQVYHUVDOHV��*RQ]iOH]��������

Los anteriores resultados muestran de forma selectiva los temas que se asocian 
al éxito académico en las escuela preparatorias estudiadas. Los siguientes cuatro 
factores socioeconómicos y educativos son puntos medulares para mejorar el 
rendimiento académico.
Los índices que se pretende impactar son: 
1) Disminuir la deserción de estudios de 8.3 al 7.3%, se sabe que este índice se 

encuentra principalmente asociado a trastornos económicos; por lo que continuar 
con becas es adecuado, pero éstas deben de ser dinámicas acorde al esfuerzo. 

��� $XPHQWDU�OD�HÀFLHQFLD�WHUPLQDO�SRU�FRKRUWH�GHO������DO�������(OOD�HVWi�GHWHUPLQDGD�
por la disminución de los índices de reprobación y rezago. Si fortalecemos el 
apoyo familiar (escuela para padres) y la didáctica educativa (cursos de 
enseñanza por competencias a profesores). Lo que va a permitir egresar a los 
jóvenes preparados para el ingreso a Nivel Superior o para el trabajo.
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anexos

&XDGUR���&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�PXHVWUD�GH�DFXHUGR�DO�UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR

Fuente: Elaboración propia.
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&XDGUR���&RHÀFLHQWH�GH�UHJUHVLyQ�P~OWLSOH��IDFWRUHV�FRQWH[WXDOHV�\�
SUHGLFFLRQHV�HQ�UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFRV

Fuente: Elaboración propia.
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FOTOLENGUAJE: EXPERIENCIA GRUPAL
PHOTOLANGUAGE: GROUP EXPERIENCE

Consuelo Hilario-Reyes
Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Resumen 

¿Ante la ausencia de teoría de fotolenguaje sería posible generar la teoría con un 
JUXSR�GH�DGROHVFHQWHV�FRQ�GLÀFXOWDG�ItVLFD�R�LQWHOHFWXDO"�6L�FRORFDPRV�ORV�DGROHVFHQWHV�
en situación de buscar y elegir una foto que habla de sexualidad sería posible. 
3DUD�HVWH�ÀQ��SURFHGLPRV�D�H[SORUDU�\�DQDOL]DU�HO� FRQWHQLGR�GH�RSFLyQ�IRWR��(V�XQ�
HVWXGLR�H[SORUDWRULR�TXH�VH�UHDOL]y�FRQ�����VXMHWRV�FRQ�GLÀFXOWDG�ItVLFD�H�LQWHOHFWXDO��
65 mujeres y 60 hombres, nacionalidades, familias y clases sociales diferentes. Se 
realizó en Bélgica, en 25 instituciones que se ocupan de estos adolescentes. Aplicamos 
fotolenguaje para recopilar datos sobre opción/foto, álbum y método fotolenguaje. 
Se invitó al grupo a explorar, elegir, presentar, explicar, imaginar, narrar una opción/
foto que habla de sexualidad. Realizamos grabaciones, descripciones y redacción de 
documentos por cada opción/foto. Seleccionamos responsables para cada registro 
GH� GDWRV� \� FRQÀDELOLGDG�� 7UDWDPRV� FXDOLWDWLYDPHQWH� ORV� GDWRV�� UHDJUXSDPLHQWR�
\� GHÀQLFLyQ� GH� FDWHJRUtDV� \� VXEFDWHJRUtDV� GHVFULSWLYDV�� VHJ~Q� HO� FRQWHQLGR� GH� OD�
opción-foto; aparición, frecuencia de evocación de un mismo problema. Analizamos 
globalmente y cuantitativamente los resultados en términos: categorías descriptivas, 
frecuencias, porcentajes. Interpretamos los resultados según el análisis de los sujetos 
de sus opciones/fotos y reinterpretación del investigador. Encontramos que la 
foto deja de ser foto desde el momento que fue elegida y se habla de ella. Se 
transforma en opción/foto, que habla de ella misma y fotolenguaje. Con opción/foto 
creamos el álbum y la teoría fotolenguaje como: autorevelación, autopresentación, 
autodescripción, autoexplicación, autoimaginación y autonarración de la historia 
sexual del sujeto. 
3DODEUDV�FODYH� método, fotolenguaje, foto, opción/foto, álbum/fotolenguaje.

abstRact

Due to the lack of photolanguage theory, would it be possible to generate the theory 
ZLWKLQ�D�WHHQDJHUV�JURXS�ZLWK� LQWHOOHFWXDO�DQG�SK\VLFDO�GLVDELOLWLHV"� ,I�ZH�JLYH�WKHVH�
teenagers the choice to pick up an image that expresses sexuality that would be 
possible. Therefore, we proceeded to search and analyze (image/chosen) photo/
option content. This research was done with 125 persons with physical and disabilities, 
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65 women and 60 men with different backgrounds, social position, families and 
nationality. The research was done in Belgium within 25 institutions dealing with 
teenagers. We used photolanguage to collect data about (photo/choice) photo/option, 
album and photolanguage method. The group was motivated to explore, explain, 
select, `resent, imagine and to tell a (photo/choice) photo/option. We did recordings, 
descriptions and paper writing for each photo/option. We selected responsible ones 
IRU� HDFK� GDWD� UHJLVWHU� DQG� UHOLDELOLW\�� :H� PDQDJHG� TXDOLWDWLYHO\� GDWD�� GHÀQLQJ�
categories, reagrouping subcategories, according photo/option content, evoking and 
remembrance frequency of a same problem. We analyze globally and quantitatively 
results in terms of descriptive categories, frequency rates. We translate results according 
subjects analysis of their photo/options and researcher reinterpretation. We found that 
the photo stops being a picture in the very moment is chosen and someone speaks 
about it. It becomes a photo/choice that speaks for itself and photolanguage. We 
create an album with photo/choice we create an album with photolanguage theory: 
self-exploring, self-revealing, self-description, self-introduction, self-explanation, self-
imagination and self recounting of subject’s sexual history.
.H\�ZRUGV� methodology, photolanguage, photo, photo/option, album/photolanguage.

intRoducción

Ante la ausencia de literatura de fotolenguaje como método de exploración de 
SHUVRQDOLGDG� VH[XDO�� QRV� SUHJXQWDPRV�� ¢&yPR� UHVROYHU� HVWD� VLWXDFLyQ"� ¢6HUi�
SRVLEOH� FUHDU� XQ� JUXSR� GH� DGROHVFHQWHV� FRQ� GLÀFXOWDG� ItVLFD� R� LQWHOHFWXDO� HQ�
VLWXDFLyQ� GH� LQYHVWLJDFLyQ� SDUD� JHQHUDU� \� HODERUDU� OD� WHRUtD� GH� IRWROHQJXDMH"�
Consideramos que sería posible construir la teoría si colocamos a los sujetos en 
situación de crear una opción/foto y hablar de ella, así como un álbum que habla 
de fotolenguaje y sexualidad.

El propósito es explorar y analizar las teorías que el grupo de sujetos puede 
UHYHODU��H[SUHVDU�\�GHÀQLU��\�FRQ�HOOD�FUHDU�XQD�DSUR[LPDFLyQ�WHyULFD�GH�OD�RSFLyQ�
foto, álbum y fotolenguaje: método de exploración de la personalidad sexual.

3DUD�HVWH�ÀQ��FRQVWUXLPRV�XQ�PDUFR�WHyULFR�D�SDUWLU�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�RSFLyQ�
foto de los sujetos referente al método fotolenguaje, que implica el enfoque teórico 
de la opción/foto, situaciones de mediciones, opción/foto como experiencia de grupo 
y las consignas.

Se realizó un estudio exploratorio, no experimental con 125 adolescentes con 
GLÀFXOWDG�ItVLFD�H� LQWHOHFWXDO��GH�FRQWH[WRV�VRFLRHFRQyPLFRV�GLYHUVRV��QLYHO� LQWHOHFWXDO�
normal, escolarizados; pertenecientes a 25 instituciones que se ocupan de ellos y de 
diferentes países, fueron elegidos intencionalmente. Consideramos los sujetos aptos 
para darnos información sobre la problemática e hipótesis de trabajo que nos ocupa 
por sus características.
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Para recopilar datos al respecto procedimos a seleccionar, describir y aplicar 
los instrumentos de fotolenguaje que son exploración y elección de una foto que 
habla de sexualidad: presentación, descripción, explicación, imaginación, narración 
de la opción/foto.

Seleccionamos y describimos el registro de datos que nos permitió obtener 
grabaciones, transcripciones y documentos por cada experiencia de opción/foto.

Respondimos a nuestro problema e hipótesis con los datos que recopilamos sobre: 
opción/foto, álbum y método fotolenguaje, según el contenido de cada opción/foto y 
el grupo de sujetos.

Realizamos un tratamiento cualitativo de datos obtenidos según el contenido de la 
opción/foto y el grupo de sujetos. Encontramos categorías y subcategorías descriptivas 
referentes al enfoque teórico de: opción/foto, álbum y método fotolenguaje. Finalmente, 
presentamos un análisis global cuantitativo del contenido de la opción/foto según el 
grupo de sujetos en términos categorías descriptivas, frecuencias y porcentajes. 

Presentamos los resultados de mayor frecuencia y porcentaje, los cuales muestran 
que la opción/foto es el instrumento que facilita explorar la personalidad sexual. 
Crear un álbum fotolenguaje es escribir el libro que narra la historia de sus autores, 
lo que implica un proceso metodológico que comprende seis situaciones que narran el 
mundo real e ideal de los adolescentes.

Concluiremos diciendo que el método fotolenguaje es una herramienta que nos 
IDFLOLWD�H[SORUDU�\�FUHDU�WHRUtDV�UHIHUHQWHV�D�SUREOHPDV�HVSHFtÀFRV�HQ�LQYHVWLJDFLyQ�
cuando se carece de literatura.

MaRco teóRico

Método fotolenguaje

Es el campo de la creación, la aparición del objeto y del instrumento de fotolenguaje, 
que es la opción/foto, la cual establece la diferencia entre este método fotolenguaje y 
los métodos proyectivos tradicionales puros. A través de la historia, dichos métodos se 
han comprendido como un proceso psíquico en su bipolaridad: consciente e inconsciente 
(Beizman, 1982). La experiencia psicoanalística tiende a favorecer la emergencia 
inconsciente; a lo inverso, la situación proyectiva es menos sensible a la polaridad 
inconsciente (Shentoub, 1981).

Fotolenguaje como método de exploración de la personalidad sexual se origina 
y se inscribe en la teoría de la opción/foto, la acción-lenguaje y en la creatividad 
imaginaria, en el proceso del pensamiento dinámico y de la vivencia de la inteligencia 
emocional (Goleman, 1995). Conduce a la sistematización y generación de teoría. 
Entre otro, se inscribe en la teoría del impacto de la Psicología de mi yo (Benedek, 
1978), en la expresión, en la comunicación (Fernández, 2009), en el discurso referente 
al lenguaje y a la representación de mi yo.
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En particular, fotolenguaje está relacionado con la teoría lingüística de la escuela 
de Oxford, que hace énfasis en la importancia de la comprensión del lenguaje de 
un objeto como acto autónomo (independiente del proyecto en el cual se inserta) 
y la acción sobre el otro. Este contenido cuando se comunica es considerado como 
autorevelación, autopresentación, autodescripción, autorepresentación, autoexpresión, 
autoimaginación y autonarración del sujeto que es, a la vez el autor y el protagonista 
de este método.

Desde esta perspectiva, fotolenguaje es un repertorio de formas de expresión 
entorno a la foto elegida que, conducen a la producción de la historia de su autor. Este 
es el motivo de porqué la foto elegida se transforma en una opción/foto: la foto que 
muestra, habla, imagina y narra su autor (quien la eligió). Por lo tanto, la foto deja de 
VHU�XQD�VLPSOH�IRWRJUDItD�\�VH�WUDQVIRUPD�HQ�IRWROHQJXDMH�FRPR�UHÁHMR�\�HVSHMR�GH�VX�
autor (Hilario, 1999). Material visual y no visual que muestra su autor y evidencia 
su historia. Tales formas testimonian los diferentes modos de organizar o estructurar 
dicha historia entorno a la foto.

La foto es la expresión de sus contenidos, sus organizaciones y sus estructuraciones. 
Se transforma en la llave para abrir el mundo interno y externo del sujeto que la 
eligió. Invita y propone al sujeto o al grupo de sujetos ser sus autores y vivir una 
experiencia de autonomía, creatividad imaginaria, reencuentro de sí mismo y del otro, 
FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�FUHDU�OD�SUiFWLFD�GH�OD�RSFLyQ�IRWR�

Opción/foto: objeto de fotolenguaje

(V�XQ�WUDEDMR�GH�H[SORUDFLyQ��UHÁH[LyQ��)ULHGPDQ���������YLYHQFLD�H�LPDJLQDFLyQ��TXH�
implica un compromiso personal y colectivo por parte del sujeto o grupo de sujetos en 
situación de crear una opción/foto. Cuyo objetivo es la creación de su teoría, así como 
la estructuración de un objeto/foto que habla de mi yo y de los demás, que hable de 
fotolenguaje y sexualidad. Tal opción/foto se transforma en una opción que revela la 
vida y el imaginario de su autor. Se convierte en el objeto/foto mágico que suscita 
la palabra sobre la personalidad sexual de su autor, así como de su mundo.

/D�FUHDFLyQ�GH�HVWD�RSFLyQ�IRWR�VXUJH�GH�OD�UHÁH[LyQ�GHO�VXMHWR�HQ�WRUQR�D�XQD�
opción individual y una consigna general: buscar y elegir una foto que habla de 
la sexualidad. De ahí que, el objeto/foto es el hecho y los efectos de una situación 
propuesta por un mediador y los resultados de la vivencia de la apropiación de esta 
consigna por parte del sujeto o el grupo de sujetos (Hilario, 1998; Shentoub, 1981).

(O� REMHWR�IRWR� HOHJLGR� \� UHÁH[LRQDGR� VH� WUDQVIRUPD�HQ� XQ� IDFWRU� GH� UHÁH[LyQ�
y mediación (Friedman, 2003) entre el sujeto y el investigador, entre el sujeto y la 
creación de un álbum fotolenguaje, entre el sujeto y las consignas, así como entre el 
sujeto y el espacio. Esto se inscribe en el enfoque teórico relacional (Bruner, 1995), 
que pone en relieve, el valor de la foto como un medio de cercanía, de facilitación y 
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de relación con las diversas situaciones de mediaciones, que dan origen a la práctica 
metodológica de fotolenguaje.

Este objeto es la opción/foto que crea el espacio real, imaginario y simbólico 
(Brelet, 1981) de la aplicación de fotolenguaje. Dicho espacio es donde el sujeto-
DXWRU�VH�SHUPLWH�LPDJLQDU��LQYHQWDU�\�SURSRQHU�VLWXDFLRQHV�QXHYDV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�
explorar el contenido de la opción/foto. Dicho de otro modo, es el espacio en donde el 
sujeto se compromete a tomar conciencia de su relación con su foto y la de los demás, 
y a su vez hablar de lo que ve en la foto, de lo que vive y de lo que imagina.

Originalidad de fotolenguaje

Se fundamenta en el enfoque dual de la función del sujeto, que es, ser el objeto de 
investigación, y a su vez, ser el objeto de creación de la teoría de la opción/foto. 
Este doble aspecto constituye una de sus particularidades con relación a los métodos 
proyectivos clásicos.

El sujeto o el grupo de sujetos como autor de la opción/foto se coloca en situación 
de explorar, imaginar; inventar y estructurar el instrumento metodológico, que permite 
abordar su personalidad sexual y la de los demás (Mcgreen, Bruiniks, 1993). Este 
instrumento es la opción/foto que nace de la consigna de buscar y elegir una foto que 
habla de sexualidad. Tal instrumento es el producto del trabajo de exploración, de la 
toma de decisión (Montes, 2000), de la opción libre y de la expresión de cada sujeto 
en torno a la foto elegida. Es el sujeto mismo que decide el tiempo, cómo elegir la foto, 
cómo constituir el álbum fotolenguaje, cómo organiza el espacio individual y colectivo, 
así como los procedimientos de su opción/foto: exploración, revelación, presentación, 
descripción, explicitación, imaginación, narración.

La opción/foto desencadena situaciones individuales y colectivas de trabajo 
con el grupo de sujetos (Hilario, 1998). Lo coloca en situación de imaginar y crear 
experiencias de trabajo, el material, las consignas y los procedimientos. Con la 
ÀQDOLGDG�GH�FUHDU�HO�HVSDFLR�UHDO��VLPEyOLFR�H�LPDJLQDULR�GHO�SURFHVR�PHWRGROyJLFR��

Finalmente, es el sujeto o el grupo de sujetos que decide cómo constituir y describir 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH� OD�PXHVWUD�GH�HVWXGLR�� ODV�FRQGLFLRQHV�GH� WUDEDMR�\� UHÁH[LyQ��
El sujeto determina cómo obtener los datos de análisis, el método para analizar e 
interpretar los resultados obtenidos.

Situaciones de mediaciones de fotolenguaje

Mediador

Si el mediador es percibido como el garante de la regla, esto encuentra su expresión 
verbal en las consignas propuestas (Shentoub, 1990). Interviene desde el seno del grupo 
SURWDJRQLVWD��FRQ�HO�ÀQ��GH�KDFHU�DSDUHFHU�\�GHVSHMDU�OD�GLYHUVLGDG�GH�SHUFHSFLRQHV��
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de interpretaciones y diferencias. Es capital dejar que cada sujeto tenga la autonomía 
SDUD�DFWXDU�\�GHFLGLU��0RQWHV���������(VWR�VLJQLÀFD�GDUOH�HO�HVSDFLR�TXH��OH�IDFLOLWD�
su evolución interna, revelar sus percepciones, así como explicitar sus deseos cuando 
quiera y como decida.

El mediador ofrece al grupo-autor la posibilidad de ser autónomo, de imaginarse 
y revelarse. No emite juicios, no impone el material visual, acepta desde antes el 
material propuesto por el grupo o el sujeto. Es el representante mixto entre la fantasía 
y la realidad (Brelet, 1993).

Es quien puede incentivar o reforzar las producciones o los bloqueos en los 
sujetos-autores sobre el contenido de ciertas respuestas y su opción. También puede 
ser comprendido en términos aproximativos, se compromete ante de ser percibido 
(Stanley, Lawrence, James, 2000). El valor y la importancia de esta representación 
obedece sobre todo a dos leyes extremas: todo o nada. Shentoub, Rausch en 1981 
GHPXHVWUD�TXH�HO�PHGLDGRU�SXHGH�VHU�LPDJLQDGR�R�WRGR�EXHQR�R�WRGR�PDOR��(Q�ÀQ��HO�
mediador no solo depende del registro del conocimiento, sino también de la actitud de 
comprensión y escucha del grupo de sujetos-autor.

Experiencia de grupo con fotolenguaje

Otra situación de mediación es la experiencia de grupo con fotolenguaje. Es 
la expresión e interacción entre la opción/foto, el sujeto, el grupo de sujetos y el 
mediador. Esta situación de interacción da origen a la estructura de trabajo colectivo 
con fotolenguaje (Hilario, 1999). Por lo tanto, el grupo constituye una verdadera fuente 
de intercambio, información, interacción, donde la opción/foto se transforma en el 
personaje activo, donante y responsable de una situación, en la cual los participantes 
encuentran igualdad (Forward, 2003).

Desde esta perspectiva, el sujeto es considerado como autor o protagonista de 
todo el procedimiento metodológico. La opción/foto es una situación de exploración, 
de intercambio de formas de pensar, de imágenes de mi yo y del otro al interior de 
un grupo.

Se trata de un trabajo de exploración de gestos, palabras, silencios, actitudes, 
fantasmas, sueños y proyectos ligados al pasado, al presente y al futuro relativo a 
la opción de una foto desde el seno de un grupo de estudio. Crea una red relacional 
SDUD�GLDORJDU�\�UHÁH[LRQDU�XQ�REMHWLYR�FRP~Q��FRPSDUWLU�HO�FRQRFLPLHQWR�TXH�WLHQHQ�
de sí mismo y de los demás (De la Torre, 2007).

He aquí, las razones de porqué fotolenguaje es un método cualitativo, que 
facilita el descubrimiento de conocimientos, actitudes, representaciones, expresiones, 
comportamientos, motivaciones y proyectos de vida. Esto supone un proceso para 
aprender a explorar, expresar, generar, estructurar, compartir y formular un 
conocimiento referente a una temática concreta y a un sujeto en situación de grupo. 
Implica compromiso práctico, intelectual, afectivo, relacional. Exige por parte del sujeto, 
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capacidad de querer compartir la vivencia y querer reencontrarse como persona en 
situación de relación (Shentoub, 1981).

/D�RSFLyQ�IRWR�YLYLGD�FRPR�VLWXDFLyQ�GH�JUXSR�HQIDWL]D�HQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�OLJDGDV�
DO� FDPXÁDMH��TXH�HV� UHJXODUPHQWH� LJQRUDGR�� (VWR� VLJQLÀFD�TXH� FDGD�XQR�KDEOD�GH�
una cosa, pero el otro se imagina que trata de otra cosa. Al respecto se debe tener 
en cuenta que la comunicación entre los individuos debe ser siempre un lenguaje 
que privilegia la abstracción, la repetición y la no-estandarización de los mensajes 
(Hernández, 2009).

Esta experiencia es la ocasión que facilita hacer preguntas abiertas y obtener 
por adelantado las diferentes respuestas. Tal fenómeno genera los espacios de 
discusión abierta y sin frontera. Además, deja el espacio a la espontaneidad, y a 
su vez conduce a desarrollar la autonomía psicológica. Permite a los participantes 
expresarse, recibir información completa, hacer cualquier pregunta, así como 
expresar, no importa que inquietud, obtener orientación y sentirse seguro en la 
legitimidad de su expresión (Bruner, 1985). Esta experiencia motiva a actitudes de 
profundo respeto y comprensión mutua (Hilario, 1998).

/D�H[SHULHQFLD�GH�JUXSR�SXHGH�VLJQLÀFDU�D�OD�YH]�XQ�EORTXHR�\�XQD�OLEHUDFLyQ�
de la palabra (Shentoub, 1981). Tomar la palabra en un grupo depende de la 
situación del individuo y del impacto de la vivencia del grupo (Fernández, 2009). 
Puede representar un reforzamiento al comportamiento social, que conduce al sujeto 
D�H[SUHVDUVH�R�JXDUGDU�VLOHQFLR��(VWH�KHFKR�SXHGH�UHÁHMDU�OR�TXH�pO�YLYH��OR�TXH�HV�
parte de su molestia con relación al otro, a sus actitudes y su forma de pensar. Tales 
elementos explican que, la opción/foto constituye la expresión de un grupo de sujetos.

consignas de fotolenguaje

Son las situaciones de mediaciones para obtener información sobre una temática y 
VXMHWR�HVSHFtÀFR��ODV�FXDOHV�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

Buscar y elegir una foto que habla de sexualidad

Se le pide al grupo de sujetos elegir y buscar una foto que habla de la sexualidad y 
luego compartirla con el grupo. Estando todo el grupo reunido, se invita a cada sujeto 
a presentar su foto y se habla de ella. Se pide escuchar, guardar silencio y hacer 
FRPHQWDULR�KDVWD�HO�ÀQDO�

¿Qué pasa cuando la opción/foto se introduce en la situación del proceso de 
JUXSR"� /D� FDOLGDG� GHO� VXUJLPLHQWR� GH� OD� SDODEUD� VH� HQFXHQWUD� FXDQGR� DÁRUD� OD�
normalización, los modelos estereotipados, así como cuando la opción favorece este 
momento; además hace que la expresión del ser humano aparezca de nuevo (Shentoub, 
1990). Facilita descubrir, conocer y comprender que existen otras maneras de captar 
la forma de pensar de un individuo, que a través de conceptos (Hilario, 1998).
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Para entender los conceptos es necesario recurrir a esquemas simbólicos, 
representaciones que emergen en el fondo del individuo. Estos esquemas y 
UHSUHVHQWDFLRQHV� SHUPLWHQ� GHVFXEULU� HO� VHQWLGR� \� OD� VLJQLÀFDFLyQ� GH� OD� SDODEUD� GH� XQ�
grupo o un individuo en torno al objeto elegido, que es la foto. A este respecto, la 
comprensión de conceptos requiere y es, abrir la razón a la resonancia.

Buscar y elegir una foto que habla de sexualidad sin la intervención de otra persona

El mediador propone al grupo de sujetos buscar y elegir una foto para generar 
OD� WHRUtD� GHO�PpWRGR� IRWROHQJXDMH� \� FUHDU� QXHYDV� FRQVLJQDV� HQWRUQR� D� HVWH� ÀQ�� (V�
una invitación a explorar y elegir el objeto/foto, que conduce a hablar de foto y 
VH[XDOLGDG�� 6H� WUDWD� GH� EXVFDU�� UHÁH[LRQDU�� LPDJLQDU�� VLVWHPDWL]DU�� VHOHFFLRQDU��
presentar y compartir una opción/foto. Dicho de otra manera es colocar al grupo 
de sujetos en situación de crear una opción/foto según un problema de estudio y las 
intenciones del grupo (Hilario, 1966).

Es una invitación a hablar de sí mismos de forma espontánea y sin barreras. 
Su objeto es suscitar la palabra y compartir entorno a una opción/foto. Desde esta 
perspectiva, la opción se transforma en el objeto, que provoca la palabra sobre la 
personalidad sexual (Hilario, 1998).

Implica un trabajo de mediación entre el sujeto y su foto; de rencuentro frente 
a frente, de descubrimiento de mi yo real e ideal (Aumont, 2002). Es aprender y 
saber mirar mi yo; tomar conciencia de mi vida oculta (Fernández, 2009), así como 
de mi forma de contemplar mi futuro en ámbito individual y social. Implica situación de 
LQWHUDFFLyQ�� PHGLDFLyQ�� FRQÀDQ]D�� FRQÀGHQFLD�� FRPSOLFLGDG�� HO� FRORU� SURSLR� GH� OD�
opción y las consignas a partir de situaciones relacionadas con los procedimientos de 
búsqueda y elección de la foto que explora la personalidad sexual.

Se trata de motivar y conducir al sujeto a inventar las situaciones de exploración, 
imaginación, revelación y verbalización de la vivencia de esta consigna y del contenido 
de la foto, pero sobre todo, poner en evidencia la función dominante de la opción/
foto, que es, ante todo, hacer hablar de fotolenguaje y sexualidad.

Método

Muestra

Selección de instituciones: elegimos 25 instituciones públicas y privadas, que se ocupan 
GH� DGROHVFHQWHV� FRQ� GLÀFXOWDG� ItVLFD� H� LQWHOHFWXDO�� SRU� HO� WUDEDMR� TXH� UHDOL]DQ� DO�
respecto y porque trabajan la problemática que nos ocupa. Se invitaron a una reunión 
de trabajo vía telefónica, correo electrónico y personal para presentarle el proyecto 
de investigación y tomar acuerdos sobre el desarrollo del mismo y los criterios de 
selección de los participantes.
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Descripción de instituciones: las que aceptaron plenamente colaborar con el 
proyecto de investigación; que se comprometieron a dar todas las facilidades al grupo 
de adolescentes para participar en la investigación; especializadas, de carácter 
privado y público. Cumplían con los requisitos que exigía el proyecto de investigación: 
GLVSRQLELOLGDG� GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV�� DGROHVFHQWHV� FRQ� GLÀFXOWDG� ItVLFD� H� LQWHOHFWXDO��
DEULU�HVSDFLR�D� OD� LQYHVWLJDFLyQ��DO�GHEDWH��D� OD�UHÁH[LyQ�UHIHUHQWH�D�IRWROHQJXDMH�
como método de exploración de la personalidad sexual. Se ocupan de la educación, 
UHKDELOLWDFLyQ� \�GH� OD�DXWRQRPtD� ItVLFD� H� LQWHOHFWXDO� GH�DGROHVFHQWHV� FRQ�GLÀFXOWDG�
física e intelectual.

Selección de participantes: invitamos a adolescentes de 25 instituciones por medio 
de una invitación abierta, vía telefónica, comunicación escrita, correo electrónico y 
personal a participar a una reunión de trabajo. Se le dio a conocer el proyecto de 
investigación y se invitó a participar. Asistieron 140, de los cuales sólo aceptaron 
participar 125. Estos sujetos integraron la muestra, estuvieron de acuerdo de trabajar 
juntos y disponer de su tiempo. La muestra fue elegida intencionalmente por el 
investigador, las instituciones y los adolescentes. Se integraron cinco subgrupos de 
sujetos para facilitar el trabajo y guardar la coherencia del mismo. Cada grupo 
conformado por 25 sujetos pertenecientes a una misma institución. Se le asignaron y se 
le programó un día a la semana para su sesión de trabajo con la opción/foto tomando 
en cuenta las consignas.

Criterios de selección de participantes: aceptación y disponibilidad de tiempo 
de los 125 adolescentes procedentes de 25 instituciones, que aceptaron libremente 
participar. Edad cronológica entre 13 y 20 años; voluntarios e interesados por el 
proyecto de investigación; facilidad de comunicación verbal y no verbal; nivel de 
secundaria y preparatoria o técnico profesional.

Características de los participantes: 65 mujeres (edad cronológica entre 13 y 20); 
���KRPEUHV��HGDG�FURQROyJLFD�HQWUH����\����DxRV���FRQ�GLÀFXOWDG�ItVLFD�H�LQWHOHFWXDO��
aceptaron libremente participar, escolarizados (50 con nivel de secundaria, 50 con 
nivel de preparatoria y 25 con técnica profesional), institucionalizados, nivel intelectual 
normal, con condición para desarrollar habilidades, capacidades, situaciones que 
conducen a desarrollarse como cualquier ser humano, solteros, casados, con hijos, sin 
hijos. Procedentes de la Comunidad Europea, África, América Latina; familias y clases 
sociales diferentes.

Lugar donde se realizó la investigación: Bélgica, en las 25 instituciones que 
WUDEDMDQ�FRQ�DGROHVFHQWHV�FRQ�GLÀFXOWDG�ItVLFD�H�LQWHOHFWXDO�

7LSR�GH�HVWXGLR��HV�XQ�HVWXGLR�H[SORUDWRULR��QR�H[SHULPHQWDO��FRQ�HO�ÀQ�GH�H[SORUDU��
analizar y generar la teoría de la opción/foto como instrumento metodológico, 
iOEXP�IRWROHQJXDMH�FRPR�HO�PDWHULDO�PDQLÀHVWR�\�ODWHQWH�TXH�KDEOD�GH�IRWROHQJXMH�\�
sexualidad.

Diseño: se hizo en coherencia con el problema de estudio, hipótesis y los objetivos 
citados. Es un diseño transversal, no experimental, se recopilaron los datos en un sólo 
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momento, en tiempo único. Las mediciones y las descripciones de cada variable se 
hicieron en el mismo periodo de tiempo con una duración de seis meses.

Procedimiento: esta investigación implicó las siguientes fases:
�� )DVH����&UHDFLyQ�GHO�PDUFR�WHyULFR�VREUH�PpWRGR�IRWROHQJXDMH�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�

del grupo de sujetos.
�� )DVH����3UHSDUDFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ�GH�OD�PXHVWUD��VHOHFFLyQ�GHO�FRQWH[WR�JHRJUiÀFR��

selección de las instituciones participantes y los sujetos de estudio, descripción de 
las instituciones y de los sujetos de estudios e integración de la muestra.

�� )DVH� ��� 6HOHFFLyQ� \� GHVFULSFLyQ� GH� LQVWUXPHQWRV� SDUD� UHFROHFWDU� GDWRV� VREUH�
opción/foto, álbum y método fotolenguaje, así como selección y descripción del 
material de investigación, del registro de datos, creación de las condiciones de 
trabajo con fotolenguaje y aplicación de instrumentos de recopilación de datos.

�� )DVH���� 7UDWDPLHQWR� FXDOLWDWLYR�GH�GDWRV�REWHQLGRV�GH� OD�RSFLyQ�IRWR� VHJ~Q�HO�
grupo de sujetos: categorización y reagrupamiento de categorías en subcategorías 
de datos según el contenido de la opción/foto y el grupo de sujetos.

�� )DVH����$QiOLVLV�FXDQWLWDWLYR�JOREDO�GH�ORV�UHVXOWDGRV�HQ�WpUPLQRV�GH�FDWHJRUtDV�
descriptivas, frecuencias y porcentajes referentes a teoría de la opción/foto, 
creación del álbum y método fotolenguaje.

�� )DVH����,QWHUSUHWDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�VHJ~Q�HO�SUREOHPD��KLSyWHVLV�\�REMHWLYRV�GH�OD�
investigación y la interpretación de los sujetos de su opción/foto.

�� )DVH����&RQFOXVLyQ�H�LPSOLFDFLRQHV�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�ORV�UHVXOWDGRV�HQFRQWUDGRV�

Selección de instrumentos de recopilación de datos: elegimos la exploración y elección 
de la opción/foto, presentación de la opción/foto, creación del álbum fotolenguaje, 
descripción de la opción/foto, explicación de la opción/foto, imaginación de la 
opción/foto, narración de la opción/foto.

Selección del material: fotos, álbum de fotos, hojas blancas, videos, grabadora, 
formato de registro de datos, mesa de trabajo, sillas, salones.

Selección de registro de datos: grabaciones, transcripciones y redacciones de 
documentos de cada experiencia con la opción/foto.

Descripción de los instrumentos de recopilación de datos

�� ([SORUDFLyQ�\�HOHFFLyQ�GH� OD�RSFLyQ�IRWR��VH�FRORFDQ� ORV�VXMHWRV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�
buscar y elegir una foto que habla de la sexualidad. El mediador invita al grupo 
a explorar su foto durante una semana y a presentarla en la próxima sesión 
de trabajo. Cuyo objetivo es obtener información sobre la teoría de opción/
IRWR� FRPR�PDWHULDO�PDQLÀHVWR� \� ODWHQWH�� TXH� KDEOH�GHO�JUXSR�GH� VXMHWRV� \�GH�
fotolenguaje como método.
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�� 3UHVHQWDFLyQ� GH� OD� RSFLyQ�IRWR�� FRQVLVWH� HQ� FRORFDU� ORV� VXMHWRV� HQ� VLWXDFLyQ� GH�
presentar la foto elegida de manera espontánea y libre al grupo de sujetos 
que vivieron la misma experiencia: Buscar y elegir una foto que habla de la 
sexualidad. El mediador invita al grupo a presentar la foto. El sujeto presenta su 
foto en el momento que él decida hacerlo y como él quiera. Lo importante es que 
cada quien muestre su foto al grupo. Mientras presenta la foto, el grupo escucha 
y permanece en silencio. Luego se le pide hablar de la foto, darle un título y 
mencionar la experiencia en torno a la exploración y elección de la foto.

�� &UHDFLyQ�GHO�iOEXP�IRWROHQJXDMH��VH�FRORFDQ�ORV�VXMHWRV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�FUHDU�XQ�
álbum con las fotos que fueron elegidas y presentadas por el grupo de sujetos. El 
mediador invita a los sujetos a mostrar su foto al grupo. Le pregunta al grupo qué 
hacer con las fotos. Deciden crear un álbum y los criterios de integración de cada 
foto en el álbum fotolenguaje.

�� 'HVFULSFLyQ�GH� OD�RSFLyQ�IRWR��HO�PHGLDGRU� LQYLWD�D�FDGD�XQR�GHVFULELU� OD� IRWR�
frente al grupo de sujetos, a describir lo que ven en la foto, hablar de lo que 
PXHVWUD� OD� IRWR�� DVt� FRPR� H[SUHVDU� VXV� VHQWLPLHQWRV�� FX\D� ÀQDOLGDG� HV� TXH� ORV�
sujetos se describen de manera progresiva y espontánea describiendo las fotos 
que eligieron.

�� ([SOLFDFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��VH�FRORFD�DO�JUXSR�GH�VXMHWRV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�EXVFDU�
y elegir una foto que habla de la sexualidad sin la intervención de otra persona. 
El mediador invita a los sujetos a mostrar sus fotos al grupo, a expresar porqué 
HOLJLy�HVD�IRWR�\�QR�RWUD��TXp�VLJQLÀFD�HOHJLU�XQD�IRWR��FX\R�REMHWLYR�HV�H[SOLFDU�
ODV�FDXVDV�\�VLJQLÀFDFLRQHV�GH�OD�RSFLyQ�IRWR�

�� ,PDJLQDFLyQ� GH� OD� RSFLyQ�IRWR�� VH� FRORFD� DO� JUXSR� GH� VXMHWRV� HQ� VLWXDFLyQ� GH�
elegir una foto e imaginar una historia a partir de su opción/foto. El mediador 
expone en una mesa las fotos e invita a los sujetos a contemplar las fotos que 
están en la mesa, a guardar silencio, a pasar alrededor de la mesa y elegir una 
foto, mantenerla en las manos, imaginar una historia entorno a ella y hablar de 
la experiencia, cuyo objetivo es colocar a los sujetos en situación de imaginar su 
propia historia a través de la opción/foto.

�� 1DUUDFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��VH�FRORFD�DO�JUXSR�GH�VXMHWRV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�EXVFDU�
y elegir una foto que habla de la sexualidad para imaginar y contar una historia 
de amor. El mediador coloca el álbum fotolenguaje en la mesa. Invita a los sujetos 
a guardar silencio, a pasar alrededor de la mesa y mirar las fotos, elegir una foto 
y mantenerla en las manos. Invita a imaginar una historia de amor a partir de la 
foto. Le pide contar la historia al grupo de sujetos y hablar de la experiencia, 
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FX\D�ÀQDOLGDG�HV�TXH�HO�VXMHWR�HOLMD�OD�IRWR�TXH�OH�IDFLOLWD�LPDJLQDU�\�QDUUDU�VX�
historia sexual.

�� 5HJLVWUR� GH� UHFRSLODFLyQ� GH� GDWRV�� VH� RSWy� SRU� JUDEDFLRQHV�� WUDQVFULSFLRQHV� \�
redacción de documentos de cada experiencia con la opción-foto; selección de 
responsables de grabaciones, transcripciones y redacciones.

Aplicación de instrumentos de recopilación de datos

�� &RQGLFLRQHV� GH� WUDEDMR�� HQ� FDGD� H[SHULHQFLD� FRQ� OD� RSFLyQ�IRWR� HO� PHGLDGRU�
invitó a los sujetos a que eligieran a su coordinador para dirigir la sección de 
trabajo, la dinámica de trabajo, el material a utilizar, el registro de datos, el 
responsable de grabaciones, transcripciones y redacciones, el lugar de reunión, 
agenda, horario, programa de trabajo.

�� ([SORUDFLyQ�\�HOHFFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��FRQVLVWLy�HQ�EXVFDU�\�HOHJLU�OD�IRWR�SDUD�
hablar de la sexualidad para recopilar datos sobre la teoría de opción/foto 
FRPR�PDWHULDO�PDQLÀHVWR�\� ODWHQWH�TXH� UHYHOD�DO�JUXSR�GH� VXMHWRV� FRPR�DXWRU�
de fotolenguaje. El coordinador invitó a los sujetos a buscar y elegir una foto 
que habla de la sexualidad. Invitó a presentar la foto en la siguiente sección de 
trabajo; le pide hablar sobre la foto y de la experiencia; expresar sus sentimientos. 
Se concluye estableciendo lugar de trabajo, agenda, horario y programa para el 
próximo encuentro.

�� 3UHVHQWDFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��SDUD�UHFRSLODU�GDWRV�VREUH�OD�WHRUtD�GH�OD�RSFLyQ�
foto como la foto que presenta y muestra al grupo de sujetos, así como la foto 
que se transforma en fotolenguaje cuando los sujetos comienzan hablar de ella. El 
mediador invitó al grupo de sujetos a presentar la foto al grupo cómo él quiera 
y cuándo lo decida; hablar de lo que muestra y dar un título a la foto; hablar 
de su contenido y expresar sus sentimientos. Se termina estableciendo el lugar de 
trabajo, horario, agenda y programa para el próximo encuentro.

�� &UHDFLyQ�GHO�iOEXP�IRWROHQJXDMH��VH�SUHJXQWy�D� ORV�VXMHWRV�TXp�KDFHU�FRQ� ODV�
fotos elegidas y presentadas. Ellos respondieron crear un álbum para recopilar 
datos sobre su enfoque teórico. El mediador procedió a invitar a los sujetos a 
colocar las fotos en una mesa, seleccionar e integrar cada foto en el álbum 
según las consignas: elegir las fotos que hablan del grupo de sujetos; presentan 
al grupo de sujetos; muestran al grupo de sujetos; explican al grupo de sujetos; 
imaginan al grupo de sujetos; narran la historia del grupo de sujetos.
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�� 'HVFULSFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��FRQ�HO�REMHWR�UHFRSLODU�GDWRV�VREUH�OD�WHRUtD�GH�
la descripción de fotolenguaje como método de exploración de la personalidad 
sexual, el mediador invitó cada sujeto a presentar su foto al grupo de sujetos de 
manera espontánea; describir la foto frente al grupo; relatar lo que ven en la 
foto; hablar de lo que muestra la foto y expresar sus sentimientos. Se concluye la 
sesión estableciendo el lugar de trabajo, horario, agenda y programa para el 
próximo encuentro.

�� ([SOLFDFLyQ� GH� OD� RSFLyQ�IRWR�� SDUD� UHFRSLODU� GDWRV� VREUH� OD� WHRUtD� GH�
fotolenguaje, el mediador invitó al grupo a vivir otra experiencia con la opción/
foto. Procedió a colocar las fotos en una mesa guardando silencio; invitó al grupo 
a mirar las fotos en silencio; buscar y elegir una foto que habla de la sexualidad; 
presentar la foto al grupo; explicar por qué eligió esa foto y no otra; hablar de 
su experiencia. Se concluye la sesión estableciendo el lugar de trabajo, horario, 
agenda y programa para el próximo encuentro.

�� ,PDJLQDFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��VH� LQYLWy�D�ORV�VXMHWRV�D�LPDJLQDU�XQD�KLVWRULD�D�
partir de la foto elegida con el objetivo de recopilar datos sobre la teoría de 
cómo se imagina los sujetos la opción/foto como instrumento de fotolenguaje para 
crear su historia entorno a una foto elegida. El mediador procedió a colocar las 
fotos sobre una mesa en silencio. Invitó a guardar silencio y pasar alrededor 
de la mesa para mirar las fotos; elegir una foto y regresar a su sitio; mantener 
la foto en sus manos; imaginar una historia a partir de su foto; hablar de esta 
experiencia. Se concluye estableciendo el lugar de trabajo, horario, agenda de 
trabajo y recomendaciones para el próximo encuentro.

 
�� 1DUUDFLyQ�GH�OD�RSFLyQ�IRWR��VH�LQYLWy�D�ORV�VXMHWRV�D�LPDJLQDU�\�FRQWDU�XQD�KLVWRULD�

de amor a partir de la foto elegida para recopilar datos sobre la narración de 
una historia sexual bajo el impacto de la opción/foto y la consigna. El mediador 
procedió a colocar las fotos sobre una mesa en silencio. Posteriormente invitó a 
guardar silencio, a no hacer comentarios y a pasar alrededor de la mesa para 
mirar las fotos; elegir una foto y regresar a su sitio; mantener la foto en sus manos; 
imaginar una historia de amor en silencio mirando la foto; contar la historia con 
la foto en las manos y mirándola y expresar cómo se sienten después de esta 
vivencia.

Tratamiento cualitativo del contenido de la opción/foto según los sujetos

El tratamiento de datos se hizo en términos cualitativos según el contenido de las 
experiencias de la opción/foto de los 125 sujetos, aparición, frecuencia y evocación 
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GH�XQ�PLVPR�SUREOHPD��GHÀQLFLyQ�� UHDJUXSDFLyQ�GH� FDWHJRUtDV�\� VXEFDWHJRUtDV�GH�
datos en función del problema, los objetivos y la hipótesis.

Categorías y subcategorías según el grupo de sujetos

Enfoque teórico de opción/foto

Elegir una foto es crear la opción/foto, que es el objeto preferencial que habla del 
grupo de sujetos y de la personalidad sexual.

Opción/foto: mi espejo y proyección: para ellos la foto es un medio de proyección, 
\�D�VX�YH]�HO�HVSHMR�GHO�TXH�OD�HOLJLy�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�YLGD�GH�SDUHMD�\�OD�ÀJXUD�
paternal.

“Esta foto es como si me proyectara o fuera mi espejo donde me 
veo, veo a mi novia, etc. Es más, veo ese señor como si fuera papá”.

Opción/foto: mi fotografía: elegir una foto es el sinónimo de producir o crear el retrato 
o la fotografía de su propia vida sexual.

“Yo elegí esa foto porque es como si fuera yo, me veo en ella, es el 
retrato de lo que hago, siento, vivo y me pasa con mi sexualidad”.

Opción/foto: poder mágico e inteligente: para ellos elegir una foto es descubrir el 
lenguaje sexual de una foto como poder mágico e inteligente: fotolenguaje de la vida 
afectiva y cognitiva.

“La foto que elegí tiene un lenguaje especial, es como si fuera una 
foto con lenguaje… o fotolenguaje, no sé, algo así como mágico, 
YLYR��TXH�PH�KDFH�UHÁH[LRQDU�\�SHQVDU�HQ�OD�YLGD�DIHFWLYDµ�

(QIRTXH�WHyULFR�GHO�iOEXP�IRWROHQJXDMH��PDWHULDO�PDQLÀHVWR�\�ODWHQWH

Presentamos las categorías y subcategorías que revelan que crear un álbum implica 
una opción individual y colectiva; mostrar y hablar de las fotos elegidas; así como 
apropiarse de las fotos que hablan, presentan, describen, explican, imaginan y narran 
DO�JUXSR�GH�VXMHWRV�TXH�OD�HOLJLHURQ��(Q�ÀQ��HV�FUHDU�HO�OLEUR�GH�VX�YLGD�\�VX�PXQGR�LGHDO�
relacionado con la personalidad sexual.

Opción/foto que habla del grupo de sujetos: para los sujetos crear un álbum 
fotolenguaje es integrar fotos que hablan de ellos y de su personalidad sexual.
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“Esta foto dice cosas de todos los que estamos aquí, de mis amigos. 
Es un grupo de amigos que seguro hablan de sexualidad, de lo 
erótico, del amor, de lo que pasa en la pareja y de nosotros”.

Opción/foto presenta al grupo de sujetos: para ellos las fotos elegidas son su 
autopresentación y su visualización como persona sexual.

“Esta foto muestra a una joven con su novio y sus amigos, se presenta 
entre ellos, alguien dice cómo te llamas… le da a conocer a su otro 
amigo. Le da una foto de ella y su novio, sí, ellos si tienen sexualidad”.

Opción/foto muestra al grupo de sujetos: es la opción que lo muestra, lo pone de frente 
hacia ellos mismos, y se dejan ver de los demás y muestran su condición de hombre 
y mujer.

“Esta foto muestra cosas que son de estudiantes, portafolio, libros etc. 
Los dos jóvenes que están en la foto estudian, se ven muy varonil, la 
joven es una mujer bonita”.

Opción/foto descripción a los sujetos: es una posibilidad de autodescribirse y 
autodescubrirse como persona sexual a través de la foto elegida.

“Lo que veo y muestra esta foto es un cuerpo humano de una joven 
y un joven, se ven su órganos sexuales, los que tienen sensibilidad, se 
ve su celebro, su cara bonita, tiene todos los que necesita un humano 
para vivir su sexualidad”.

2SFLyQ�IRWR� H[SOLFDFLyQ� GHO� JUXSR� GH� VXMHWRV�� H[SOLFD� FDXVD� \� VLJQLÀFDFLyQ� GH� OD�
opción referente a personas inteligentes, sexuales, afectivas y eróticas.

“Elegí esta foto porque hay personas que parecen inteligentes… 
todos se ven bien sexualmente hablando, unos leen, otros escriben, 
otros hablan de sus romances, de cosas eróticas, relaciones sexuales 
etc. Cada quien está en su mundo, intentando comprender su vida”.

Opción/foto imaginación de la historia personal del grupo de sujetos: para ellos 
imaginar una opción/foto es imaginar la historia de su vida y su futuro referente al 
ideal de relaciones, pareja y procreación.

“Elegí esta foto porque me hace imaginar cómo será mi futuro, 
cuando tenga novia, esposa e hijos. No me imagino como sería”.
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Opción/foto narración de la historia sexual del grupo de sujetos: para ellos imaginar 
y narrar una historia de amor es crear, soñar y narrar su historia sexual que cuenta 
su mundo real y feliz, su ideal corporal, ideal de pareja, maternal, paternal, vida 
afectiva y sexual.

“Esta foto me inspira, veo una pareja amorosa y con bonito cuerpo, 
una pareja feliz, me hace pensar, soñar, imaginar cómo sería de 
bonito tener una pareja así, un bebé en mis manos como se ve en 
esta foto. La mamá acaricia a su bebé y el papá mira, así es cuando 
hay amor”.

Enfoque teórico de fotolenguaje: proceso metodológico

Presentamos las categorías y subcategorías relacionadas con fotolenguaje como 
autorevelación, autopresentación, autodescripción, autoexplicación, autoimaginación 
y autonarración del grupo de sujetos y su personalidad sexual.

Fotolenguaje/autorevelación del autor: es la opción que revela el mundo real e ideal 
de quién la eligió relacionado con lo familiar, lo afectivo, los secretos y lo imaginario. 

“Esta foto la elegí porque me revela cosas de mí, de mi familia, 
QRYLD�� DPLJRV�� ÀQ� GH� WRGR� XQ� SRFR�� 3DUD� Pt� HV� FRPR� VL� IXHUD� OD�
revelación de mi mundo, de mis secretos y de cosas que imaginamos”.

Fotolenguaje/autopresentación del autor: es la foto autopresentación y visualización 
de la vida de quién la eligió relacionada con su propio yo, la soledad y el abandono 
afectivo. 

“Esta foto es como si me presentara, es mi foto en blanco y negro. 
Muestra cosas de las personas que están solas. Parece que el novio 
lo dejó, no sé si se querían muchos”.

Fotolenguaje/autodescripción del autor: es la opción/foto que describe y descubre a 
VX�DXWRU�WDO�FXDO�HV��IHOL]�HQ�VX�YLGD�GH�SDUHMD��FRQ�GLÀFXOWDG�UHODFLRQDO�\�VRFLDO�

“Están dos jóvenes felices y amándose. De pronto llega ese fulano 
y se acaba el encanto. Querían estar solos… la presencia del otro 
le molesta”.

Fotolenguaje/autoexplicación del autor: para ellos elegir una foto es una forma de 
H[SOLFDU�� GDU� VLJQLÀFDFLyQ�D� VX� SUHVHQWH� \� IXWXUR�� D� VX� LGHDO�PDVFXOLQR� \� IHPHQLQR��
estado civil, ideal de esposo, realización paternal y maternal: autoexplicación de sus 
razones de vida.
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“Yo elegí esta foto porque me hace pensar en mi futuro como hombre 
o como mujer, casados o no. Realizado como papá o mamá o como 
esposo. Es un poco como si me explicara a mí mismo lo que quiero 
hoy o mañana”.

Fotolenguaje/autoimaginación de la historia personal del autor: elegir una foto es una 
posibilidad de imaginar la historia personal relacionada con el futuro feliz y el ideal 
narcisista.

“Escogí esta foto porque me hace imaginar muchas cosas. Podría ser 
un hombre feliz, un artista, un hombre seductor, rodeados de niñas 
bonitas como se ve en esta foto”.

Fotolenguaje/autonarración de la historia sexual del autor: es para ellos la ocasión 
de imaginar y narrar su historia sexual relacionada con el registro relacional, social, 
afectivo, erótico y cognitivo de la personalidad sexual.

“La foto muestra un joven contándole a su novia y amigos algo de 
su persona. Será que yo te quiero mucho, etc. Lleno de emociones, 
acaricia su cara y sus brazos. Quiero conocerte bien, saber más de 
ti. Tengo miedo que me rechace como hombre”.

análisis de los Resultados e inteRpRetación

Realizamos un análisis global cuantitativo del contenido de opción/foto según el grupo 
de sujetos, en términos de categorías descriptivas, de frecuencias y de porcentajes. 
Presentamos en la tabla 1 los resultados relevantes y que son los mismos para todo el 
grupo de sujetos.

La interpretación se hizo a partir del autoanálisis del grupo de sujetos y la 
reinterpretación de la opción/foto por el investigador. Intentamos comprender que 
hay detrás de cada palabra dicha por el grupo de sujetos entorno a la opción/foto. 
A continuación presentamos los resultados relevantes y su interpretación.

7DEOD����(QIRTXH�WHyULFR�GH�OD�RSFLyQ�IRWR

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla muestra los resultados referentes a las teorías sobre la opción/foto como 
instrumento de fotolenguaje: La foto es proyección, espejo, fotografía, objeto mágico 
e inteligente, que visualiza al grupo que la eligió y su personalidad sexual. Se 
transforma en fotolenguaje porque es una foto que habla de ellos y de su sexualidad. 
Es la pantalla que proyecta su mundo externo e interno sexual. 

Para los 125 sujetos se trata de explorar y elegir la foto que lo presenta, que lo 
muestra, y que habla de ellos, de su mundo y su imaginario sexual. Por eso, para ellos 
FDGD�RSFLyQ�IRWR�HV�HVSHMR��SUR\HFFLyQ��UHÁHMR�GH�VX�YLGD�VH[XDO��GH�SDUHMD�H�LGHDO�
SDWHUQDO��/D�RSFLyQ�IRWR�VLUYH�GH�VXSHUÀFLH�SDUD�OD�SUR\HFFLyQ�\�OD�LPDJLQDFLyQ�GHO�
protagonista o autor de fotolenguaje. 

Buscar y elegir una foto es colocar al individuo en nuevas situaciones que les 
impulsan a ir más allá, de lo esperado en la investigación de su yo y del otro. Es 
decir, se presenta ante los demás sin problema, habla de lo que vive con facilidad. 
Comunica lo que hizo para buscar y elegir su foto. Esto lo hace mostrando su foto, 
colocándose en una posición inconsciente de mostrarse y dejarse ver por otro en su 
personalidad sexual. Cada opción/foto es y representa a cada sujeto con su mundo 
real e imaginario sexual.

3DUD�HO�JUXSR�GH�VXMHWRV�QR�VH�WUDWD�GH�HOHJLU�XQD�IRWR��VLQR�GH�H[SORUDU��UHÁH[LRQDU�
y tomar conciencia de su propia fotografía de su vida sexual a través de esta consigna 
de buscar y elegir una foto.

(V� WDPELpQ� XQD� RSRUWXQLGDG� SDUD� UHDÀUPDUVH� FRPR� SHUVRQDV� LQWHOLJHQWHV� \�
pensantes, es decir, ellos son capaces de explorar y descubrir el lenguaje sexual de su 
foto como forma de crear su propia fotolenguaje de su vida sexual y afectiva como 
hombre cognitivo.

7DEOD����(QIRTXH�WHyULFR�GHO�iOEXP�IRWROHQJXDMH��PDWHULDO�PDQLÀHVWR�\�ODWHQWH

 
Para el grupo de sujetos crear un álbum es buscar y elegir una foto que habla de la 
sexualidad sin intervención de otra persona. Es también ponerlos en situación de crear 
su propio álbum fotolenguaje que es la expresión de ellos mismos y de su sexualidad. 
Dicho álbum se transforma en el instrumento que reúne las 125 opciones/fotos como 

Fuente: Elaboración propia.
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PDWHULDO� PDQLÀHVWR� \� ODWHQWH� GH� VXV� DXWRUHV�� HO� JUXSR� GH� VXMHWRV� HQ� VLWXDFLyQ� GH�
investigación.

Comprende las 125 fotos elegidas por los sujetos. Esto les atribuyeron el nombre 
de fotolenguaje por las razones siguientes: son las fotos que los exploran, los revelan, 
los presentan, los muestran, los describen, los explican, los imaginan, y a su vez relatan 
sus historias sexuales. Es su libro personal que narra su vida e imaginario sexual. Para 
ellos, esto son los criterios de integración de fotos en un álbum fotolenguaje.

Cada foto es una opción/foto personal que implica una toma de decisión, un 
acto cognitivo y social, una acción concreta, que traduce su mundo real e imaginario 
relacionado con la personalidad sexual. Es su fotolenguaje que lo coloca de frente 
hacía ellos mismos y hacia los demás. Es su espejo donde él y ellos se miran, se 
descubren y se encuentran; y a su vez permiten que los demás los vean.

El sujeto es el autor de su opción/foto, porque es él, quién busca y elige su foto, 
que lo presenta y habla de él. Esta es una forma de automostrarse y autorevelarse a 
través de ella y las consignas. 

Elegir la foto que lo muestra es para ellos presentar la opción/foto que los pone 
frente a ellos mismos y frente a los demás. Es una manera de mostrar su condición de 
hombre y mujer.

Describir la foto elegida es una manera de autodescribirse también como personal 
sexual. Él o ellos se describen a partir de lo que ve en la foto, de lo que les interesa, 
de lo que les llama a la atención, así como de lo que les interpela en la foto y evoca 
su persona. Esta vivencia les conduce a crear el concepto clave de su opción/foto, que 
HV�VX�DXWRGHVFULSFLyQ��7DO�FRQFHSWR�VLJQLÀFD��TXH�pO�SXHGH�DPSOLDU�HO�FDPSR�GH� OD�
conciencia y reactivar el imaginario.

(OHJLU� XQD� IRWR� \� FUHDU� XQ� iOEXP� LPSOLFD� UHDÀUPDUVH� \� FRPSUHQGHUVH� FRPR�
personas inteligentes y sexuales. Saber dar razones y sentido a su vida afectiva, 
erótica y sexual.

Elegir una foto e imaginar una historia entorno a ella es una forma de crear su 
SURSLD�KLVWRULD�SHUVRQDO�\�VH[XDO�VLQ�GLÀFXOWDG��UHODFLRQDGD�FRQ�OD�YLGD��FRQ�HO�LGHDO�
de relación afectiva, de pareja y procreación como proyecto de vida.

Imaginar y narrar una historia de amor referente a una foto elegida es poner en 
situación al grupo de sujetos de crear y relatar su propia historial sexual, que cuenta 
su mundo feliz, su ideal corporal, su ideal de pareja, maternal y paternal, así como su 
vida afectiva y sexual. 

(Q�ÀQ��HV�FUHDU�VX�SURSLR�iOEXP�\�OLEUR��TXH�UHODWD�VX�YLGD��VX�PXQGR�UHDO�H�LGHDO�
y su imaginario relacionado con la personalidad sexual. Ambos encierran el pasado, 
presente y futuro del grupo de sujetos autor. 
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7DEOD����(QIRTXH�WHyULFR�GH�IRWRWROHQJXDMH��SURFHVR�PHWRGROyJLFR

Estos resultados surgen de las diversas consignas de fotolenguaje como son: buscar y 
elegir una foto que habla de la sexualidad sin la intervención de otra persona. Así como, 
presentarla, describirla, explicarla, imaginar y narrar una historia de amor entorno 
a la foto. Tales experiencias desencadenan seis situaciones que encierra el proceso 
metodológico secuencial de fotolenguaje, en el cual los sujetos van manifestando 
progresivamente su personalidad sexual. Tal proceso coloca de manera consciente e 
inconsciente a los sujetos en situación de autorevelarse hasta llegar a relatar su propia 
historia sexual bajo el impacto de estas situaciones, que presenta la tabla 3.

Primera situación: es la ocasión de autorevelarse. Se trata de explorar y elegir 
el fotolenguaje que es su autorevelación. Cuando ellos presentan su foto, de manera 
inconsciente se muestran, se dejan ver, se dejan descubrir en su mundo externo e 
interno, real e ideal relacionado con lo familiar, lo afecto, lo imaginario y con sus 
secretos sexuales. Se transforma progresivamente en la fotorevelación del sujeto o del 
grupo de sujetos que la eligió cuando ellos la muestran y comienza hablar de ella, de 
PDQHUD�HVSRQWiQHD�YD�UHYHODQGR�VX�FRQWHQLGR�TXH�HV�VX�SURSLR�PXQGR�PDQLÀHVWR�\�
latente; su mundo consciente e inconsciente.

Segunda situación: no solo se revelan a través del fotolenguaje, sino también 
de manera consciente e inconsciente se autopresentan ante los demás sin barreras. 
Cuando ellos presentan su fotolenguaje se colocan frente a frente de ellos mismos y 
IUHQWH�KDFLD�ORV�GHPiV��UHDÀUPDQGR�VX�SURSLR�\R��PRVWUDQGR�VX�VROHGDG�\�DEDQGRQR�
afectivo. Es la forma de decir, aquí estamos en este fotolenguaje. Ella es mi carta de 
autopresentación. Es también la manera cómo van construyendo el material visual y no 
visual, que es y representa su mundo y su imaginario. Autopresentarse es exteriorizarse 
y visualizarse.

Tercera situación: los sujetos se colocan en situación autodescribirse en detalle 
para que los demás los descubran y los vean como son: seres humanos felices o no 
IHOLFHV�� FRQ� YLGD� GH� SDUHMD�� FRQ� GLÀFXOWDG� UHODFLRQDO� \� VRFLDO� FRPR� FXDOTXLHU� RWUD�
persona. Por eso para ellos, fotolenguaje es el medio que los conduce progresivamente 

Fuente: Elaboración propia.
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a describirse como persona sexual íntegra. Cuando muestran y describen sus fotos de 
manera espontánea se autodescriben. Ellos se ven y se visualizan en su fotolenguaje. 
Describen su lenguaje y su contenido relacionado con su personalidad sexual.

Cuarta situación: se autoexplican a partir del fotolenguaje, en donde están las 
causas y el sentido de su vida, relacionados con su presente y su futuro, con su ideal 
de esposo o esposa, con su estado civil de casado o no, con su realización paternal y 
PDWHUQDO��(Q�ÀQ��HV�OD�DXWRH[SOLFDFLyQ�GH�ODV�UD]RQHV�GH�VX�YLGD�

Quinta situación: elegir una foto e imaginar una historia entorno a ella es sinónimo 
de autoexplorarse, autoseleccionarse, así como autoimaginar su historia personal y 
sexual. Es la historia relacionada con su futuro feliz y con su ideal narcisista.

Sexta situación: los sujetos se colocan en situación de imaginar y narrar su historia 
de amor a partir de un fotolenguaje. Es colocarse en situación de crear y relatar su 
historia sexual bajo el impacto de la consigna y opción/foto. Se trata de imaginar y 
narrar su propia historia sexual referente al registro relacional, social, afectivo, erótico 
y cognitivo. Es la autonarración de su propia vida, de su mundo interno y externo 
sexual. 

Conclusión

Los resultados encontrados demuestran que trabajar con fotolenguaje es una 
herramienta segura para resolver problemas como el nuestro, ausencia de teoría del 
problema estudio. Son y constituyen el enfoque teórico de la opción/foto, del álbum 
fotolenguaje como instrumento metodológico y fotolenguaje como método, que habla 
y explora la personalidad sexual. 

Fotolenguaje es el método que consiste en explorar, buscar y elegir una foto que 
habla de sexualidad, que tiene el poder de revelar, presentar, describir, explicar, 
imaginar y narrar la personalidad sexual de sus autores.

Opción/foto es el objeto de fotolenguaje y una experiencia de exploración, 
libertad, toma de decisión individual y colectiva para elegir la foto que habla 
de sexualidad. Es la decisión de hablar de sí mismo y de los demás. Esto requiere 
compromiso individual, social e intelectual de sus autores. Se transforme en fotolenguaje 
SRUTXH�PXHVWUD�\�KDEOD�GH�VX�PDWHULDO�PDQLÀHVWR�\�ODWHQWH�UHODFLRQDGR�FRQ�VX�DXWRU��
Cada foto tiene su propio lenguaje que se traduce en palabra y en vida cuando los 
sujetos hablan de ella.

El álbum fotolenguaje presenta, describe, explica, imagina y narra la historia 
sexual y personal de sus creadores, que son los sujetos en situación de investigación. 
Es su libro que relata su mundo real e imaginario. Cuenta su pasado, presente y 
futuro, así como sus ideales, deseos, proyectos y proyecciones relacionados con la 
personalidad sexual.

Fotolenguaje es un proceso metodológico que comprende las siguientes situaciones 
secuenciales: autorevelación, autopresentación, autodescripción, autoexplicación, 
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autoimaginación y autonarración de la vida, la historia, el mundo real e imaginario 
sexual de los autores de fotolenguaje.

La experiencia de grupo con fotolenguaje requiere crear con el grupo de 
investigación las condiciones de trabajos y estrategias tomando en cuenta los deseos 
del grupo. La metodología constituye una forma de toma de conciencia de su actuar 
y sus capacidades de dirigir el trabajo orientado hacia la investigación de mi yo y 
del otro. 

Los resultados nos muestran que es imposible medir lo que la foto puede revelar de 
su autor o del que la eligió. Solamente el autor de la opción es el único que podrá 
decidir, si la foto es parte de su historia y si es capaz de entenderla. Esto podría ser 
el objeto de una próxima investigación.

RefeRencias

1. Aumont, J. (2002). La imagen, España: Paidos.
2. Beizman, C. (1982). Le Rorschach de l’enfant à l’adulte. Collection actualités 

pédagogiques et psychologiques, Paris, France. Delachaux et Niestlé, 5, pp. 21-
48.

3. Benedek, T.H. (1978). El desarrollo de la personalidad. Argentina: Paidos.
4. Brelet, F. (1981). A propos du narcissisme dans le T.A.T. France. Psychologie 

Française, 26 (1), pp. 24-37.
5. Brelet F. (1993). Le T.A.T fantasme et situation proyectiva. France: Bordas.
6. Bruner, J. (1995). Le développement de l’intelligence dans la médiation sociale. 

Suisa: SZH, pp. 61-82.
7. Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional, México: Ediciones B México.
8. Fernández, C. (2009). La comunicación en las organizaciones, México: Trillas.
9. Forward, S. (2003). Chantaje Emocional, México: Diana.
10. Friedman S. (2006). 7HUDSLD�IDPLOLDU�FRQ�HTXLSR�GH�UHÁH[LyQ, España: Amorrortu.
11. Hilario, C. (1998). Approche analytique du vecu de la sexualité des adolescentes 

en situation d’incapacité physique parle photolangage, (Tesis doctoral, Université 
Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bélgique).

12. Montes, F. (2000). Resolución de problemas y toma de decisiones, México: Trillas.
13. McGreen, K.S. y Bruininks, R.H. (1993). Utilización de instrumentos de conducta en 

la investigación teórica y aplicada. Discapacidad y conducta adaptativa, España: 
Universidad de Deusto.

14. Shentoub, V. (1981). La fonction du test projectif dans un travail d´equipe. France, 
Psychologie francaise, 7(2), pp. 126-133.

15. Sheutoub, V. (1990). Recherche experimentale et clinique du théme banal dans le 
T.A.T. France, Psychologie francaise, 3(2), pp. 405-524.

16. Stanley C., Lawrence M. W., James T. E. (2000). Sensación y Percepción, México: 
Mc Graw Hill.



63

Vol. 5, No.9, enero - junio 2016 
pp. 41-64

(QYtR�D�GLFWDPHQ��14 de julio de 2014
5HHQYtR� 12 de septiembre de 2014
$SUREDFLyQ� 24 de septiembre de 2014





Vol. 5, No.9, enero - junio 2016
pp. 65-80

LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN TEXTUAL ORAL Y ESCRITA EN 
NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NARRATIVA Y SUS APORTES A LA 

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO

THE PROCESSES OF TEXTUAL PRODUCTION ORAL AND WRITTEN IN CHILDREN 
FROM THE PERSPECTIVE OF NARRATIVE AND ITS CONTRIBUTIONS TO THE 

CONSTRUCTION OF SENSE

Pilar del Carmen Bonilla-Valencia
Universidad del Valle, Cali, Colombia

Correspondencia: pilar.bonilla@correounivalle.edu.co

Resumen 

El objetivo de este estudio es explorar la producción textual oral y escrita en tres niños, 
a partir de una tarea de construcción de narraciones. La propuesta metodológica 
basada en el estudio de caso permite visibilizar los desempeños de los niños, 
considerando a su vez las condiciones neuropsicológicas. Los resultados evidencian un 
nivel alto de apropiación de los niños frente a sus producciones verbales y escritas, 
así como agentividad para situarse como autores de su propio libro de cuentos. Las 
conclusiones muestran la recursividad de los sujetos en la construcción de sentido en 
las producciones tanto orales como escritas. 
3DODEUDV�FODYH� narrativa, oralidad, escritura, estudio de caso, neuropsicología.

abstRact

The object of this study is to explore the oral and written text production in three children 
from a task of building stories. The methodological proposal based on the case study 
allows to visualize the performances of children, considering in turn neuropsychological 
conditions. The results show a high level of appropriation of children from their verbal 
and written productions and agentivity to stand as authors of their own storybook. The 
ÀQGLQJV�VKRZ�WKH�UHVRXUFHIXOQHVV�RI�WKH�VXEMHFWV�LQ�WKH�FRQVWUXFWLRQ�RI�PHDQLQJ�LQ�ERWK�
oral and written productions.
.H\�ZRUGV� narrative, orality, writing, case study, neuropsychology.
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IntRoducción

La investigación tiene como propósito explorar la coherencia en la producción 
narrativa oral y escrita en niños que han presentado en su historial clínico antecedentes 
QHXUROyJLFRV� \� GLÀFXOWDGHV� GH� DGDSWDFLyQ� DO� FRQWH[WR� HVFRODU�� VLHQGR� UHSLWHQWHV�
de sucesivos grados escolares, con miras a realizar una aproximación desde la 
neuropsicología apoyados en los aportes conceptuales de la psicología del desarrollo 
cognitivo buscando promover en los sujetos desempeños a partir de tareas de 
construcción de sentido más que de carácter evaluativo, como es planteado por las 
tradicionales pruebas neuropsicológicas estandarizadas.

$ERUGDU�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�FRKHUHQFLD�HQ�WH[WR�QDUUDWLYR�LPSOLFD�GLVFXWLU�ODV�
diferencias establecidas entre el lenguaje oral y escrito, en donde predomina la 
idea de que el lenguaje escrito mantiene una relación de autonomía y dependencia 
con respecto al lenguaje oral. Esta posición sostiene razones históricas al decir 
que los primeros sistemas de escritura no representaban palabras del lenguaje sino 
conceptos y por tanto no eran sistemas de comunicación equiparables. En cambio otra 
perspectiva considera que los sistemas de escritura son códigos de segundo orden, que 
UHÁHMDQ�ODV�SURSLHGDGHV�GHO�OHQJXDMH�RUDO��9HJD��������

La pregunta que guía la investigación es ¿Cómo se expresa la coherencia en la 
construcción de narraciones orales y escritas en tres niños con antecedentes neurológicos? 
La respuesta a esta cuestión, exige el análisis de los desempeños del sujeto, es decir, 
GH� ORV� UHFXUVRV� \� SRWHQFLDOLGDGHV� FRJQLWLYDV� FHQWUiQGRVH� HVSHFtÀFDPHQWH� HQ� OD�
construcción de sentido en la producción textual.

(V�LPSRUWDQWH�FODULÀFDU�TXH�ODV�QDUUDFLRQHV�RUDOHV�\�HVFULWDV�SUHVHQWDQ�GLIHUHQFLDV��
puesto que el lenguaje oral y el lenguaje escrito pertenecen a registros semióticos 
distintos, en la oralidad el discurso cuenta con una estructura más abierta, que da lugar 
al uso de códigos no verbales y al desarrollo de repeticiones y redundancias, mientras 
TXH�HO�OHQJXDMH�HVFULWR�H[LJH�XQD�HVWUXFWXUD�GHÀQLGD�R�FHUUDGD��HVWLOR�HVWLOtVWLFR��PD\RU�
selección de información, y el discurso se mantiene en el tiempo. Por lo cual en la 
exploración de los desempeños de los niños se pretende tomar como referente las 
características propias de cada producción, tanto oral como escrita.

(O� DERUGDMH� GH� OD� FRKHUHQFLD� HQ� OD� QDUUDFLyQ� H[LJH� SODQWHDU� ODV� GHÀQLFLRQHV�
conceptuales sobre las cuales se enriquece la construcción de las bases teóricas y 
metodológicas de la investigación. Al respecto, Grabe y Kaplan (1996) señalan 
diferencias en la conceptualización de la coherencia, algunos autores observan el 
fenómeno directamente relacionado con el lector, por un lado o como responsabilidad 
del escritor, mientras que otros consideran que la coherencia es solamente textual 
exterior al sujeto y depende del orden del texto y las reglas sintácticas del mismo. 
La primera perspectiva corresponde a la pregunta por la coherencia como un 
funcionamiento del sujeto develado en la construcción textual, ha sido explorada por 
la psicolingüística y por la psicología del desarrollo cognitivo que se interesa en el 
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dominio del lenguaje, en contraste desde la lingüística se ha estudiado la coherencia 
como fenómeno textual. La presente investigación se centra en la primera perspectiva.

De esta manera, desde el enfoque constructivista de la psicología cognitiva, 
DOJXQRV�DXWRUHV�FRPR�:LWWH�\�)DLJOH\��������DÀUPDQ�TXH�OD�FRKHUHQFLD�HV�OD�UHODFLyQ�
semántica que subyace a un texto y está condicionada por el propósito del escritor, el 
conocimiento y la intención de aquello que se va a comunicar. En esta conceptualización 
se parte del principio de que el texto y toda experiencia se organiza en una estructura, 
que se puede denominar marco, guion, escenario, esquema, y son  estructuras mentales 
que facilitan la comprensión, la predicción y el establecimiento de relaciones de 
FRKHUHQFLD��SURFHVR�HQ�HO�FXDO�LQÁX\H�WDPELpQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�GHO�OHFWRU��SRU�
WDQWR�GHVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD�VH�DÀUPD�TXH�OD�FRKHUHQFLD�\�HO�VLJQLÀFDGR�QR�HVWiQ�HQ�
el texto sino que dependen de un proceso llevado a cabo por el sujeto.

En este mismo sentido, Beaugrande y Dressler (1981) consideran que la coherencia 
no es un rasgo o atributo del texto sino que está fundamentada en los procesos 
FRJQLWLYRV�GH�ORV�VXMHWRV��DÀUPDQGR�TXH�XQ�WH[WR�SRU�Vt�VROR�QR�WLHQH�VHQWLGR�PiV�ELHQ�
depende de la interacción con el conocimiento del mundo del sujeto. La coherencia se 
UHÀHUH�SDUD�HVWRV�DXWRUHV�D�ODV�UHODFLRQHV�GHO�FRQWHQLGR�VXE\DFHQWH�SDUD�PDQWHQHU�OD�
estructura global de un texto.

Charadeau (1995) desde una perspectiva pragmática distingue entre los modos 
de organización discursiva y distintos tipos de texto, por lo cual marca una distinción 
HQWUH�OD�QDUUDWLYD�\�HO�UHODWR��DÀUPDQGR�TXH�HQ�HO�UHODWR�LQWHUYLHQHQ�YDULRV�PRGRV�GH�
organización, tanto narrativo como enunciativo y descriptivo, para este autor el modo 
de organización narrativo es el proceso que nos permite describir acciones; el relato 
es un tipo de texto que cuenta historias.

La narrativa como forma de pensamiento puede materializarse en diferentes 
sistemas semióticos, entre ellos el texto narrativo, esta perspectiva es desarrollada 
HQ�OD�WHRUtD�QDUUDWLYD�HVWUXFWXUDOLVWD�GH�9DQ�'LMN���������TXLHQ�DÀUPD�TXH�ORV�WH[WRV�
narrativos son considerados formas básicas globales, necesarias en la comunicación 
textual y que conservan una macroestructura. Esta narración sencilla ocurre en el 
contexto de una situación conversacional, primariamente oral. Luego aparecen los 
textos narrativos que emergen de otros contextos con estructura de leyendas, cuentos, 
mitos y chistes. Y en tercer lugar narraciones más complejas que tienden a un contexto 
literario como novelas o cuentos.

Desde la perspectiva de la neuropsicología se destaca el lenguaje como uno de 
los procesos cognitivos básicos de la psique humana, el cual ha sido estudiado por 
diversas disciplinas, como la psicología, la lingüística y la neuropsicología, reconociendo 
su papel constitutivo en el desarrollo y conservación de funcionamientos cognitivos de 
alto orden. Parafraseando a Luria, el lenguaje es considerado sin pretensiones la 
fuente reguladora del comportamiento humano y por tanto de las funciones psíquicas 
superiores. En la investigación se retoma la función reguladora del lenguaje y su 
expresión en la oralidad y la escritura.
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El lenguaje desempeña una función fundamental en la ontogenia, debido a que 
HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�ORV�VLJQLÀFDGRV�JDUDQWL]D�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�FRQFLHQFLD�GHO�QLxR�
�9LJRWVN\���������(O�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�SDODEUDV��DGHPiV�GH�FRQVWLWXLU�OD�XQLGDG�HQWUH�
el lenguaje y el pensamiento, se relaciona inseparablemente con el desarrollo del 
VHQWLGR��HO�FXDO�FRQVWLWX\H�HO�UHÁHMR�SHUVRQDO�GHO�VLJQLÀFDGR��9LJRWVN\���������$Vt��HVWD�
aproximación sistémica hacia la psique humana muestra cómo se establece la relación 
entre el desarrollo lingüístico y la personalidad del niño.

Luria, discípulo de Vigotsky (1995), condensa la relación entre lenguaje y 
pensamiento destacando que la forma más elevada de la actividad del hombre es 
el pensamiento discursivo o lógico verbal, mediante el cual el sujeto, a partir de los 
códigos del lenguaje, puede trascender los marcos de la percepción sensorial directa 
GHO�PXQGR�H[WHULRU��\�UHÁHMDU�QH[RV�\�UHODFLRQHV�FRPSOHMDV��IRUPDU�FRQFHSWRV��HODERUDU�
conclusiones y resolver problemas, apreciándose desde esta conceptualización que el 
lenguaje en una relación interdependiente con el pensamiento permite delimitar los 
elementos más esenciales de la realidad.

Metodo

Tipo de estudio

La metodología empleada es el estudio de caso, cuyo propósito es explorar las 
particularidades de los desempeños de los niños, profundizando en las singularidades 
y en las características propias de las condiciones neuropsicológicas. Aspecto que se 
relaciona con las características de este método, el cual permite la recopilación e 
interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, una sola 
institución, una empresa o un movimiento social particular (Stiles, 2009).

Descripción de tarea de exploración

La tarea denominada fuente generativa es tomada del trabajo de investigación sobre 
los procesos de revisión y su incidencia en el establecimiento de coherencia en niños, 
de De Castro (2008). Para el desarrollo de esta tarea se proponen dos imágenes del 
libro de Van Allsburg (1996), la imagen “La alcoba del tercer piso” que tiene como 
enunciado “todo comenzó cuando alguien dejó la puerta abierta”. Y la imagen “Otro 
lugar otro tiempo” que tiene como enunciado “si había una respuesta él, la encontraría 
allí”. Las imágenes y sus respectivos enunciados generativos constituyen las fuentes 
para la elicitación de narraciones, puesto que permiten que los niños se sitúen en el 
SODQR�GH�OD�ÀFFLyQ��\�FRQVLGHUHQ�PXQGRV�SRVLEOHV�HQ�ORV�TXH�VH�GHVHQYXHOYH�OD�KLVWRULD�

/D�HODERUDFLyQ�GH�ODV�QDUUDFLRQHV�WLHQH�SRU�ÀQDOLGDG�OD�FRQVWUXFFLyQ�FRQMXQWD�FRQ�
los niños de un libro de cuentos, con dos ejemplares uno para él y otro para compartir 
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sus historias con otros niños, aspecto de la tarea cuyo objetivo es situar al niño como 
un constructor de sentido.

Procedimiento

El proceso de recolección de datos se constituyó de momentos diferenciados partiendo 
de la exploración de las condiciones neuropsicológicas de los niños, lo que permitió 
GHÀQLU�OD�PXHVWUD��VHJXLGR�GH�OD�HQWUHYLVWD�FRQ�ORV�IDPLOLDUHV�\�HO�DFHUFDPLHQWR�FRQ�ORV�
niños para involucrarlos en la “propuesta de construcción de libro de cuentos”.

La tarea se desarrolla siguiendo un orden distinto en cada fuente generativa, 
para la primera “La alcoba del tercer piso” el orden de presentación exige al sujeto 
construir una narración oral, luego narración escrita y por último reescritura. La segunda 
“Otro lugar otro tiempo” exige al niño construir una narración escrita, seguida de una 
QDUUDFLyQ�RUDO�\�ÀQDOPHQWH��XQD�UHQDUUDFLyQ�RUDO�

Los desempeños se analizaron a la luz de las categorías que se construyeron a 
SDUWLU�GHO�PDUFR�WHyULFR�\�ODV�SURGXFFLRQHV�WH[WXDOHV�GH�ORV�QLxRV��FRQ�PLUDV�D�LGHQWLÀFDU�
los detalles y las particularidades de los desempeños tanto en la narración oral como 
escrita, aspecto que se explicita en la presentación de los resultados.

Sujetos

Considerando la metodología de estudio de caso es pertinente para conservar el 
manejo ético de la información usar pseudónimos en la presentación de los niños, 
siendo Oscar (10 años de edad), Daniel (10 años de edad) y Samuel (9 años de 
HGDG��OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�D�OR�ODUJR�GHO�GRFXPHQWR�

Caso Oscar

Oscar proviene de una familia monoparental por línea materna, viven con su familia. 
Nació en parto prematuro 34 semanas por derrame de placenta o placenta previa, 
estuvo en control por neurología recibiendo medicación para el tratamiento de su 
tendencia a la dispersión y a la falta de atención recetando clonidina media pasta 
cada día, este tratamiento lo llevó a cabo por más de un año, suspendiéndolo por 
orden médica, cuando el niño tenía aproximadamente 8 años de edad.

Oscar inició la escolaridad a los seis años de edad, repitiendo dos grados kínder 
\�GRV�SULPHURV��DFWXDOPHQWH�HVWi�HQ�JUDGR�VHJXQGR�� OD�DEXHOD�DÀUPD�TXH�DXQTXH�
el niño ha logrado avances en el aprendizaje de lectura y escritura, la profesora le 
informa que su rendimiento en el salón de clase es distinto al resto de los niños y que no 
ha logrado alcanzar todos los logros planteados para este grado escolar, existiendo 
OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�SLHUGD�QXHYDPHQWH�HO�VHJXQGR�JUDGR��/D�DEXHOD�UHÀULy�IUHQWH�
al proceso escolar del niño lo siguiente:
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El niño con la lectura… le ha sido más sencillo en la casa, porque 
en la escuela no copea rápido, borran el tablero y se atrasa, por lo 
que no termina de copiar. Pero después lo logra hacer en la casa, 
haciendo todo a su ritmo más despacio, hace todo solito, cuando tiene 
que ir al Internet, pide ayuda a su hermana. En la casa se esfuerza, 
trabaja solo y despacio, en la escuela me desaniman cuando dicen 
lo contrario, a veces no sé qué creer.

Oscar fue evaluado con la prueba neuropsicológica Infantil eni, a continuación se 
UHWRPDQ� ODV�SDUWLFXODULGDGHV�GH� VX�GHVHPSHxR�HQ� OD�SUXHED�SDUD�GHÀQLU� VX�SHUÀO�
neuropsicológico. El desempeño de Oscar en la prueba de evaluación neuropsicológica 
VH�FDUDFWHUL]y�HQ�OD�H[SUHVLyQ�GHO�OHQJXDMH�SRU�WHQHU�XQ�GLVFXUVR�DXGLEOH��SRFR�ÁXHQWH��
articulado, con adecuada prosodia y ritmo, capacidad de respuesta en las tareas de 
GHQRPLQDFLyQ��GHVLJQDFLyQ�GH�REMHWRV�JUiÀFRV��PDWHULDOHV�\�FRPSUHQVLyQ�GH�yUGHQHV�
YHUEDOHV�VHQFLOODV�FRQ�OHYH�GLÀFXOWDG�SDUD�yUGHQHV�YHUEDOHV�FRPSOHMDV��3UHVHQWDQGR�
disposición a la lectura y escritura, ante lo cual realiza lectura en voz alta con velocidad 
\� ÁXLGH]�PRGHUDGDPHQWH�GLVPLQXLGD� \� HVFULWXUD� FRQ� EXHQD� RUJDQL]DFLyQ� VLQWiFWLFD�
legible.

Caso Daniel

Daniel proviene de familia monoparental por línea materna y extensa con presencia 
de abuela, viven en casa familiar. Nació en parto pretérmino y presentó ictericia 
neonatal y retardo en la adquisición del lenguaje, estuvo en control con fonoaudiología. 
Daniel inició la escolaridad a los seis años de edad, pero su proceso de adaptación a 
OD�HVFXHOD�KD�SUHVHQWDGR�GLÀFXOWDGHV�HQ�WpUPLQRV�GH�EDMD�DGDSWDFLyQ�D�OD�GLQiPLFD�
del aula de clase, el niño no ha logrado desarrollar la habilidad de lectura y escritura, 
correspondiente a los logros esperados en la escuela, presentando repitencia escolar 
GH�WUHV�DxRV�FRQVHFXWLYRV�HQ�JUDGR�VHJXQGR�GH�SULPDULD��/D�DEXHOD�UHÀHUH�TXH�HQ�HO�
aspecto académico la madre, a pesar de su horario laboral, es quien se encarga de 
DFRPSDxDU�HVWH�SURFHVR�\�RULHQWDUOR�HQ�FDVD��SHUR�'DQLHO�FRQ�IUHFXHQFLD�PDQLÀHVWD�
pereza por realizar las tareas de la escuela, aspecto que se ilustra a continuación:

Perdió varios ciclos escolares, tiene 10 años y está en tercero, eso 
ha sido por el mismo problema de adaptarse a la escuela. No veía 
importante o necesario ir a la escuela, se negaba, pero de tanto 
hablarle sobre la importancia del estudio ha ido mejorando, él decía 
que no quería estudiar, que prefería trabajar que estudiar, pero eso 
no se lo permitimos, de tanto escucharnos ha empezado a cambiar.

Daniel fue evaluado desde neuropsicología con la prueba estandarizada eni (Evaluación 
neuropsicológica infantil) abarcando las áreas de memoria, atención, percepción, 
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OHQJXDMH��UD]RQDPLHQWR��FiOFXOR�\�PRWULFLGDG��/RV�GHVHPSHxRV�SHUPLWLHURQ�LGHQWLÀFDU�
GLÀFXOWDGHV�HQ�HO�OHQJXDMH�YHUEDO��DVRFLDGDV�D�OD�OLPLWDFLyQ�FRPSUHQVLYD�HQ�HO�DQiOLVLV�
y síntesis de las palabras (conciencia fonológica). En consecuencia, se observa que los 
SURFHVRV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�VLJQRV�DOIDEpWLFR�QXPpULFR�\�GH�RSHUDWLYLGDG�VLPEyOLFD�
VH� HQFXHQWUDQ� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� FRPSURPHWLGRV�� DGHPiV� GH� XQ� SURFHVR� DWHQFLRQDO�
lento y disperso, con relativa preservación de las habilidades visoespaciales.

Caso Samuel

Samuel nació en parto pretérmino, niño con presencia de microcefalia, a los tres 
meses de nacido presentó episodios convulsivos (toma ácido valproico). Empezó la 
escolaridad de kinder a los cinco años luego pasó a primer grado, año en el que 
SUHVHQWy�GLÀFXOWDGHV�SDUD�UHFRQRFHU�ODV�OHWUDV�\�DSUHQGHU�D�OHHU��$O�UHSHWLU�HO�SULPHU�
grado, los padres de Samuel deciden cambiarlo de colegio en donde presenta iguales 
condiciones frente al aprendizaje, sin embargo, la profesora reconociendo algunos 
avances del niño con las letras y el proceso de lectura y escritura, lo promueve a 
VHJXQGR�JUDGR��HQ�HO�FXDO�HO�QLxR�YXHOYH�D�SUHVHQWDU�ODV�PLVPDV�GLÀFXOWDGHV��UHSLWLHQGR�
por dos años consecutivos. El padre de Samuel reconoce que en el grupo familiar es 
quien tiene mayor paciencia y dedicación con él. A continuación se ilustra la percepción 
que se tiene de las condiciones del niño frente a las experiencias de aprendizaje 
escolar:

(O� SURFHVR� HVFRODU� KD� VLGR� GLItFLO�� D� YHFHV� VH� OH� GLÀFXOWD� HVFULELU�
o leer, no sé si le da pereza copiar del tablero, pero no lo hace 
bien, y entonces como no le rinde me mandan a llamar, como en la 
escuela hay psicólogo él me manda unas cartillas para que lo ponga 
a trabajar en la casa, la otra profesora que él tenía si lograba 
seguirle el ritmo como que si sabía de eso, pero ésta nueva no… 
y ahora va a volver a perder  segundo y ya va a cumplir 10 años 
(anexo 7, entrevista acudientes). 

Samuel en el desarrollo de la evaluación neuropsicológica (eni) presentó un desempeño 
HQ� HO� TXH� VH� LGHQWLÀFy� XQ� OHQJXDMH� FRQ� EDMD� WRQDOLGDG�� ÁXHQWH� \� FRKHUHQWH� HQ� HO�
diálogo, sin deformaciones fonológicas. Realizó un buen desempeño en las tareas 
GH� GHQRPLQDFLyQ� \� GHVLJQDFLyQ� GH� REMHWRV� JUiÀFRV� \� UHDOHV�� GHWHUPLQiQGRVH� TXH�
FRPSUHQGH�DGHFXDGDPHQWH�yUGHQHV�YHUEDOHV�VHQFLOODV�FRQ�PRGHUDGD�GLÀFXOWDG�SDUD�
órdenes complejas. 

(Q�FXDQWR�DO�SURFHVR�GH� OHFWXUD�VH� LGHQWLÀFD�TXH�UHFRQRFH�SDUFLDOPHQWH� OHWUDV��
sin embargo, no logra realizar adecuadamente composición escrita de palabras, 
SUHVHQWDQGR� GLÀFXOWDG� HQ� FRPSUHQVLyQ� GH� RtGR� IRQHPiWLFR�� (Q� FiOFXOR� UHFRQRFH�
parcialmente numerales, aún no establece apropiadamente noción de cantidad y 
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FRPSUHQGH� DSURSLDGDPHQWH� yUGHQHV� YHUEDOHV� VHQFLOODV�� FRQ� GLÀFXOWDG� PRGHUDGD�
para órdenes complejas. 

Resultados

Caso Oscar

Los desempeños de Oscar en la primera producción textual a partir de la fuente 
generativa (“otro lugar otro tiempo”) en la narración oral enfatiza en la descripción 
más detallada de los hechos, es constante la forma de explicitar los objetos y la 
intención del personaje, así como la intensidad de la situación de peligro, ampliando 
OD�LQWHQFLyQ�GHO�SHUVRQDMH��DO�H[DJHUDU�HO�QLYHO�GH�GLÀFXOWDG�GH�ORV�REVWiFXORV��DVSHFWR�
que se disminuye en la narración escrita, donde el personaje se describe en una 
FRQGLFLyQ�GH�GLÀFXOWDG��SHUR�GH�PHQRU�SURSRUFLyQ��HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ� OD�VLWXDFLyQ�
presentada en la narración oral. 

Los desempeños de Oscar en la segunda fuente generativa (“La alcoba del 
tercer piso”) en donde el orden de las producciones es distinto, parte de la narración 
HVFULWD��OXHJR�OD�QDUUDFLyQ�RUDO�\�ÀQDOPHQWH�OD�UHQDUUDFLyQ�RUDO��HO�QLxR�SUHVHQWD�HQ�
la producción escrita predominio de una mayor precisión en la diferenciación de los 
SHUVRQDMHV�DVLJQDQGR�QRPEUHV�\�GHÀQLHQGR� ORV�GLiORJRV�HQ� ORV�TXH� VH�H[SUHVD� OD�
opinión y el pensamiento de cada uno frente a la situación problema, aspecto que se 
apoya en las posibilidades del lenguaje escrito de referenciar y explicitar sin mayor 
reiteración. Al respecto de la coherencia escrita para algunos autores como Brown y 
Yule (1983) depende del intercambio o interacción entre el sujeto y el texto, proceso 
que se apoya también en las marcaciones textuales, siendo las marcas referenciales y 
la cohesión, las señales lingüísticas de mayor relevancia en este proceso.

Conclusiones de primer caso:

De acuerdo con los análisis anteriores sobre el establecimiento de la coherencia que 
Oscar en el primer proceso de producción textual construyó narraciones en las que 
ORJUD�GHVDUUROODU�GH�IRUPD�GLIHUHQFLDGD�HO�HVWDGR�LQLFLDO�GHO�HVWDGR�ÀQDO��FRQVHUYDQGR�
implícito el objeto de valor y acudiendo a la reiteración de las acciones y los sucesos 
para realizar los enlaces entre los hechos y las intenciones del personaje. 

En el segundo proceso de producción, el niño avanza en el establecimiento de 
diálogos entre los personajes, explicita los estados emocionales e internos de los 
SHUVRQDMHV�\�HIHFW~D�FDPELRV�HQ�HO�HVWDGR�ÀQDO�GH�OD�KLVWRULD�HQ�HO�SDVR�GHO�UHJLVWUR�
escrito al oral, aspectos que fortalecen la coherencia del relato en la medida que 
se explicita la relación entre las intenciones de los personajes y el desarrollo de las 
acciones.
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Oscar se observó con una actitud sensible y atenta a las actividades que se le 
SURSXVLHURQ��DXQTXH�FRPR�VH�PHQFLRQy��EXVFDQGR�PRWLYDFLyQ�H[WHUQD�SDUD�DÀUPDU�VX�
seguridad en el proceso de construcción de narraciones, aspecto que probablemente 
se relaciona con la historia de repitencia escolar, las escasas prácticas de lectura y 
escritura en el ambiente familiar y las experiencias negativas con el proceso de leer 
\�HVFULELU�HQ�OD�HVFXHOD�TXH�KDQ�LQFLGLGR�HQ�OD�VLJQLÀFDFLyQ�GH�Vt�PLVPR��DVSHFWR�TXH�
logró trascender en el desarrollo de la tarea propuesta situándose como un sujeto 
que aprende.

Caso Daniel

El desempeño de Daniel en el primer proceso de producción narrativa se caracteriza 
por presentar en las producciones cambios en la estructura y el establecimiento 
del tópico logrando una mayor explicitación de la relación entre las acciones y 
las intenciones del personaje en la reescritura, mientras que la nominación de los 
SHUVRQDMHV�QR�SUHVHQWy�FDPELRV�VLJQLÀFDWLYRV�FRQVHUYiQGRVH� OD�PLVPD�QRPLQDFLyQ�\�
las relaciones establecidas desde la narración oral hasta la reescritura. En cuanto a 
OD�FRQJUXHQFLD�HQ�ODV�GHVFULSFLRQHV�GH�ORV�SHUVRQDMHV�VH�LGHQWLÀFD�WUDQVIRUPDFLyQ�HQ�OD�
reescritura como la introducción de nuevos personajes que aportan a la verosimilitud 
y coherencia del relato. 

Las producciones de Daniel en la segunda fuente generativa, presentaron cambios 
WDQWR�HQ� OD�HVWUXFWXUD�GHO� WH[WR�HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�HO�HVWDGR� LQLFLDO�HQ�FXDQWR�D� OD�
explicitación del objeto de valor, como en la categoría de los personajes relacionados 
con la congruencia en la descripción de los estados internos derivados de las acciones 
y sucesos desarrollados en la historia. El niño propone cambios que permiten establecer 
la relación coherente entre los sucesos, las estrategias y los estados anímicos de los 
SHUVRQDMHV��ORJUDQGR�H[SOLFLWDUOR�HQ�HO�ÀQDO�GH�OD�KLVWRULD��WDQWR�HQ�UHJLVWUR�RUDO�FRPR�
escrito.

Conclusiones de segundo caso:

A partir del análisis del proceso de establecimiento de la coherencia que en el primer 
proceso de producción textual Daniel avanzó en la inclusión de nuevos personajes para 
IRUWDOHFHU�OD�FRKHUHQFLD�HQ�HO�ÀQDO�GH�OD�KLVWRULD��HQ�HO�VHJXQGR�SURFHVR�KL]R�pQIDVLV�
en la explicitación de los estados internos de los personajes para establecer enlaces 
entre las intenciones y los sucesos narrados. En ambos procesos, Daniel conservó la 
denominación de los personajes y la explicitación del objeto de valor aportando a 
la coherencia del relato.

La investigadora incluye la amplitud en el número de sesiones como parte de las 
particularidades de la experiencia de Daniel en la construcción de las narraciones, 
aspectos que dan cuenta de la importancia de reconocer el ritmo de desempeño y 
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OD�QHFHVLGDG�GH�GHMDU�TXH�ÁX\DQ�ODV�SURGXFFLRQHV�GH�DFXHUGR�DO�PLVPR��DVSHFWR�TXH�
aporta al fortalecimiento de las potencialidades del niño e incide en la construcción de 
VLJQLÀFDFLRQHV�SRVLWLYDV�VREUH�VX�H[SHULHQFLD�FRQ�OD�OHFWXUD�\�OD�HVFULWXUD�

Caso Samuel

El desempeño de Samuel en la construcción de narraciones frente a la primera fuente 
generativa se caracteriza por presentar diferencias entre la categoría estructura del 
texto y la caracterización de los personajes, en la primera se explicita el objeto de 
valor y la intención de los personajes por obtenerlo, en la narración escrita, las 
narraciones no explicitan un programa de sanción orientado a evaluar o realizar 
valoraciones sobre los sucesos y las acciones. La categoría que corresponde a los 
personajes conserva en las tres narraciones una misma forma de denominación de 
los protagonistas y se explicitan las acciones que emprenden los personajes y las 
intenciones que les subyacen, conservando unidad y coherencia en la narración de los 
hechos.

El desempeño de Samuel en la segunda fuente generativa presenta cambios en 
relación al proceso de composición anterior, en las producciones orales se evidencia 
fortalecimiento en el establecimiento de la coherencia en el desarrollo de la historia. 
(Q�OD�FDWHJRUtD�GH�HVWUXFWXUD�GHO�WH[WR�VH�GLIHUHQFLD�HO�HVWDGR�LQLFLDO�GHO�HVWDGR�ÀQDO�
por la explicitación del objeto de valor en el inicio de la historia y la presentación de 
OD�MXQFLyQ�HQWUH�ORV�SHUVRQDMHV�\�HO�REMHWR�HQ�HO�ÀQDO�GH�OD�QDUUDFLyQ��

Conclusiones del tercer caso:

En cuanto a las diferencias en el establecimiento de coherencia en las narraciones orales 
y escritas se puede concluir que el desempeño de Samuel en el proceso de producción 
textual, en las tres narraciones se caracterizó por presentar en las narraciones y 
renarraciones orales en el aspecto textual la omisión del uso de muletillas para aportar 
congruencia y unidad al relato y se explicitan la relación coherente entre las acciones, 
las intenciones y los sucesos, conservando el desarrollo congruente de la historia. En 
la producción escrita y reescritura se reconoce una tendencia a suprimir descripciones 
irrelevantes sobre los sucesos y corrección convencional de las palabras, así como una 
mayor amplitud en la descripción de las acciones de los personajes.

Discusión

Frente a las diferentes formas de conceptualizar la coherencia, en las producciones de 
ORV�QLxRV�VH�LGHQWLÀFD�OD�FRKHUHQFLD�FRPR�XQ�SURFHVR�HVWDEOHFLGR�SRU�HO�VXMHWR�TXH�VH�
evidencia en la forma como se hilan los sucesos a partir de los elementos que facilitan 
las fuentes generativas (“La alcoba del tercer piso” y “Otro lugar otro tiempo”) y el 
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conocimiento experiencial de los niños puesto al servicio de la construcción de relatos 
que se caracterizaron por el desarrollo del tópico, la diferenciación del estado inicial 
\�HO�HVWDGR�ÀQDO��DVt�FRPR�OD�GHVFULSFLyQ�FRQJUXHQWH�GH�ORV�SHUVRQDMHV��H[SOLFLWDQGR�
las acciones y los estados internos. En este mismo sentido, Beaugrande y Dressler 
(1981) consideran que la coherencia no es un rasgo o atributo del texto sino que está 
IXQGDPHQWDGD�HQ�ORV�SURFHVRV�FRJQLWLYRV�GH�ORV�VXMHWRV��DÀUPDQGR�TXH�XQ�WH[WR�SRU�
sí solo no tiene sentido depende de la interacción con el conocimiento del mundo del 
sujeto.

En este sentido, Cassany (1997) plantea una comparación entre diferentes 
situaciones comunicativas orales y escritas de acuerdo con características contextuales 
referidas al espacio, tiempo, relación entre los interlocutores y a las características 
textuales relacionadas con los aspectos gramaticales de los textos como la coherencia y 
la cohesión, ambas características fueron abordadas en los análisis de los desempeños. 
Evidenciándose en los hallazgos desde la oralidad, el uso de elementos del contexto 
conversacional, los cuales se ponen al servicio de la coherencia, de esta manera la 
repetición, el uso de muletillas, uso de códigos no verbales y desde el registro 
escrito la síntesis, la omisión y la corrección a partir de la escritura convencional, 
fueron aspectos evidenciados en las producciones de los niños y que aportaron al 
fortalecimiento de la coherencia en las renarraciones orales y en las reescrituras.

En este sentido, la tarea de exploración de la coherencia de esta investigación 
estuvo centrada en la construcción de narraciones, aspecto que se constituye en 
XQ� HVFHQDULR� VLJQLÀFDWLYR� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� UHG� GH� VLJQLÀFDGRV�� SXHVWR�
TXH�SRVLELOLWD�DO�VXMHWR�GHVGH�HO�SODQR�GH�OD�ÀFFLyQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�VHQWLGRV�TXH�
luego relaciona con su conocimiento experiencial dando lugar a un relato donde se 
evidencia la congruencia y la verosimilitud en el contexto de la narrativa, en esta 
misma perspectiva, Calsamiglia (1997 citado en De Castro 2008) señala que desde 
la psicología el discurso narrativo es entendido como la “realización lingüística que 
HVWUXFWXUD��UHFRQÀJXUD�\�GD�VHQWLGR�D�OD�H[SHULHQFLD��WDQWR�VL�HVWD�HV�XQD�H[SHULHQFLD�
YLYLGD�\�SRU�WDQWR��UHFRUGDGD�FRPR�VL�HV� OD�SUR\HFFLyQ�ÀFWLFLD�GH�XQD�H[SHULHQFLDµ�
(p. 12).

/RV�HOHPHQWRV�TXH�FRQÀJXUDQ�OD�SURSXHVWD�PHWRGROyJLFD�SHUPLWLHURQ�OD�VXSHUDFLyQ�
del contexto evaluador en el cual se desarrolla la exploración neuropsicológica, al 
UHVSHFWR�4XLQWDQDU�\�6RORYLHYD��������DÀUPDQ��

La evaluación neuropsicológica es un proceso estructural-dinámico, 
donde el neuropsicólogo investiga no sólo la estructura de las 
GLÀFXOWDGHV�� VLQR� WDPELpQ� OD� GLQiPLFD� GH� ODV� DFFLRQHV� DOWHUDGDV��
'LFKD� GLQiPLFD� VH� UHÀHUH� SUHFLVDPHQWH� D� ODV� FRQGLFLRQHV� TXH� pO�
PLVPR�FUHD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GHVFXEULU�TXp�GLÀFXOWD�\�TXp�IDFLOLWD�
las ejecuciones de determinadas acciones (p.20). 
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Con base en las características de la tarea propuesta que se apoya en un conjunto de 
PHGLDFLRQHV��TXH�SHUPLWH�UHVDOWDU�VX�DSRUWH�VLJQLÀFDWLYR�D�ORV�SURFHVRV�GH�DSUHQGL]DMH�
y reorganización cognitiva la cual ha sido valorada y conceptualizada desde la teoría 
GH�%DMWLQ�\�9LJRWVN\��������FLWDGR�HQ�6LOYHVWUL�\�%ODQFN��������TXLHQHV�DÀUPDQ�TXH�
“el uso de signos supone mediación en tanto son medios, instrumentos, para dirigir el 
comportamiento hacia otra cosa y en tanto implican una ruptura de la inmediatez en 
la relación con la realidad” (p. 33). 

Desde esta perspectiva, los signos implican comunicación y simbolización a 
través de una mediación que supone una mediación interpersonal, que posibilita la 
transformación de procesos de orden mental a partir de la comunicación e interacción, 
mediatizada por signos, proceso que se presenta como fuente del psiquismo o 
precisamente de las funciones psíquicas superiores.

Conclusiones

Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo cognitivo, el presente proyecto 
de investigación centró el interés en la exploración de la coherencia como un 
SURFHVR� GH� RUGHQ� VHPiQWLFR� IXQGDPHQWDO� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� VLJQLÀFDGRV�� HQ�
esta misma perspectiva, desde el estudio de textos narrativos elaborados por 
QLxRV��'H�&DVWUR��������DÀUPD��

La coherencia implica la estructura global de los eventos en la 
narración y el conjunto de relaciones que se establecen cuando el 
narrador lleva a cabo el relato. Así, la coherencia responde a un 
funcionamiento cognitivo del sujeto, que exige el establecimiento de 
un tópico, el reconocimiento de un objeto de valor sobre el que se 
articulan los eventos narrados y una estructura que permita ligar 
los sucesos. Al igual que una congruencia de los comportamientos, 
estados mentales, estados anímicos y características psicológicas de 
los personajes (p. 4).

En cuanto al registro escrito y oral, los niños presentaron como característica primordial 
la síntesis y la supresión de información irrelevante en busca de una mayor congruencia 
HQ� ORV� VXFHVRV�� DO� UHVSHFWR� 'H� &DVWUR� ������� DÀUPD� TXH� OD� FRKHUHQFLD� LPSOLFD� OD�
estructura global de los eventos en la narración y el conjunto de relaciones que se 
HVWDEOHFHQ�FXDQGR�HO�QDUUDGRU�OOHYD�D�FDER�HO�UHODWR��'HÀQLFLyQ�TXH�VH�GLIHUHQFLD�FRQ�
ODV�SRVWXUDV�GH�DOJXQRV�DXWRUHV�FRPR�/HY\��������IUHQWH�D�OD�FRKHUHQFLD�GHÀQLpQGROD�
desde el enlace de cláusulas y frases, que se encadenan a partir de un principio 
lógico, partiendo de una idea principal.

(O�DQiOLVLV�GH�ORV�GHVHPSHxRV�GH�ORV�VXMHWRV�SDUWLFLSDQWHV�OOHYD�D�LGHQWLÀFDU�ODV�
debilidades de la evaluación neuropsicológica, la neuropsicología aún tiene como reto 
retomar las intenciones iniciales de la práctica clínica de este enfoque de la psicología 
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que implica partir de la comprensión de los comportamientos y su relación con la 
estructura y funcionamiento del sistema cerebral, sin establecer relaciones causales, 
sino a la luz de la caracterización de los desempeños cognitivos que dan cuenta 
de las potencialidades y de lo que el sujeto es capaz de hacer ante las consignas 
presentadas. 

Aspectos que posibilitan el ejercicio de la neuropsicología fuera del contexto de la 
evaluación estandarizada, como se practica en el contexto actual, sino que devuelve 
la mirada investigativa sobre los síntomas, desempeños y comportamientos como 
conceptualizó Luria (1984) a la neuropsicología desde el inicio de su construcción 
teórica y metodológica de este enfoque de la psicología.

(Q�HVWD�SDUWH�GHO�WH[WR��UHVXOWD�GH�LQWHUpV�UHÁH[LRQDU�WDPELpQ�VREUH�HO�TXH�KDFHU�
de la neuropsicología, en medio de las tensiones entre lo normal y lo anormal, la salud 
\�OD�HQIHUPHGDG��HO�GpÀFLW�\�OD�GLÀFXOWDG. El surgimiento de la neuropsicología de Luria 
se relaciona de manera estrecha con el desarrollo de la psicología general en la Unión 
Soviética a partir de los trabajos de Vigotsky. Este autor estableció dos principios 
fundamentales en su teoría, el desarrollo histórico-cultural de la psique humana y la 
estructura sistémica de los procesos psicológicos. Sin embargo, aun retomando estos 
fundamentos, en el contexto práctico moderno, los procesos cognitivos se fragmentan 
y los contextos socioculturales se desconocen. La cuestión de la evaluación y la 
FODVLÀFDFLyQ�GH� ODV�´GLÀFXOWDGHVµ�\�GH� ORV�´GpÀFLWµ como una forma de hacer clínica, 
han mantenido una tendencia reduccionista del que hacer del clínico en el campo de 
la neuropsicología.

&RQ�ORV�DQWHULRUHV�FXHVWLRQDPLHQWRV��VH�UHVDOWD�GH�IRUPD�VLJQLÀFDWLYD�OD�QHFHVDULD�
SRVWXUD�FUtWLFD�\�UHÁH[LYD�GHO�SVLFyORJR�VREUH� ORV� LQWHUURJDQWHV�¢4Xp�HV� OR�QRUPDO"�
¢4Xp�HV�OR�SDWROyJLFR"�¢4Xp�HV�HO�GpÀFLW"�D�ORV�FXDOHV�GHVGH�OD�SUiFWLFD�VH�SUHWHQGH�
dar respuesta en una sola dimensión, dejando de lado la importancia de mantener una 
perspectiva abierta a la comprensión de la variabilidad cultural y de las situaciones 
de aprendizaje, atreviéndose así a dudar y cuestionar conclusiones universales, como 
una forma de escapar de las comprensiones tautológicas actuales frente a lo normal y 
OR�SDWROyJLFR��GHO�GpÀFLW�\�OD�GLÀFXOWDG�HQ�HVWH�HQIRTXH�GH�OD�SVLFRORJtD�

El estudio de caso desarrollado en esta investigación centrado en las singularidades 
encontradas en los desempeños, permitió el diálogo entre los enfoques, logrando 
reconocer los aportes que desde la psicología del desarrollo cognitivo se pueden 
obtener para la neuropsicología en términos de las herramientas metodológicas 
y conceptuales que desde la narrativa se pueden retomar; resaltando a su vez el 
papel del psicólogo clínico en el contexto de la neuropsicología acudiendo a la 
observación y al análisis de los comportamientos y desempeños a partir de contextos 
de exploración abiertos, centrados en el sujeto y sus particularidades y orientados a 
establecer mediaciones que enriquezcan la exploración y movilicen procesos creativos, 
GH�WUDQVIRUPDFLyQ�\�UHVLJQLÀFDFLyQ�GHO�VXMHWR�\�GH�VXV�SURSLDV�FDSDFLGDGHV�FRJQLWLYDV�
WUDVFHQGLHQGR� HO� FRQWH[WR� GH� HYDOXDFLyQ� GH� VtQWRPDV� \� GLÀFXOWDGHV�� DVSHFWR� TXH�
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sin duda son avances en el plano conceptual y metodológico y que representan los 
DSRUWHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�ORV�KDOOD]JRV�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR�
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Resumen 

El estudio de la soledad se ha asociado con varias e importantes implicaciones para 
funciones y dinámicas psicológicas, porque es una experiencia subjetiva y universal. 
La soledad puede producir un sentimiento interno y doloroso que puede ser forzado o 
voluntario, el cual se basa con frecuencia en la realidad primaria del individuo porque 
la infancia es la etapa más importante del desarrollo humano. La muestra estuvo 
compuesta por 156 niños del sexto grado de primaria, divididos en partes iguales 
por sexo, con una edad promedio de 12 años, todos de la ciudad de Toluca, México. 
Los datos fueron obtenidos con el Inventario de Soledad en la Infancia de Montero 
(1998). Los resultados permiten observar que las mujeres tienden a sentirse más tristes 
cuando están solas. Lo obtenido mediante la correlación de Pearson indica que cuando 
los niños se sienten abandonados, también se sienten incomprendidos, abandonados, 
solos, tristes, rechazados, impotentes y sienten que a los otros les molesta su forma 
de ser. La literatura al respecto, propone que ante la presencia de estas conductas, 
que son los principales síntomas de soledad, habrá que poner especial énfasis en el 
FXLGDGR�GH�WDOHV�QLxRV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�HYLWDU�GHVDJUDGDEOHV�FRQVHFXHQFLDV�HQ�VX�
comportamiento y forma de vivir.
3DODEUDV�FODYH� niñez, soledad, tristeza, abandono, rechazo.

abstRact

The study of loneliness has been associated with several and important implications for 
functions and psychological dynamics, because loneliness is a subjective and universal 
experience. It can produce an internal and painful feeling, that it can be forced or 
voluntary; it is frequently based in the primary reality of the individual; because 
childhood is the most important stage of development of the individual. The sample was 
composed for 156 infants of the primary sixth grade, divided equally by sex, with an 
average age of 12 years, all from Toluca city, Mexico. Data were obtained with Montero 
(1998) Loneliness Inventory for Children. The results allow to observe that women tend to 
feel more sad when they are alone. The obtained by the Pearson correlation, indicates 
that when children feel abandoned, also feel misunderstood, abandoned, lonely, sad, 
rejected, helpless and feel that others are bothered by their way of being. The literature 



Gonzaga-López | Valdez-Medina | Aguilar-Montes de Oca
SOLEDAD EN NIÑOS

82

proposes that the presence of these behaviors, are the main symptoms of loneliness. 
That it is the reason why is very important put special emphasis on the care of such 
children, in order to avoid unpleasant consequences for their behavior and way of life.
.H\�ZRUGV� Childhood, loneliness, sadness, abandonment, rejection.

IntRoducción

A pesar de que hay más personas en el mundo, se ha ido encontrando que la gente 
cada vez se siente más sola (Tapia, Florentino y Correché, 2003), ya que, actualmente 
la soledad es considerada como una epidemia de la sociedad moderna, o como un 
problema de salud pública que por sus consecuencias, tanto físicas como mentales 
y sociales, requiere de un abordaje desde múltiples perspectivas (Carvajal y Caro, 
2009).

La soledad es un fenómeno universalmente conocido con importantes 
repercusiones en la dinámica y el funcionamiento psicológico (Yárnoz, 2008). Se trata 
de una experiencia de corte multidimensional, subjetivo y potencialmente estresante 
(Fernández, Muratori y Zubieta, 2013), que puede ir de breves brotes de soledad, 
hasta periodos prolongados de la misma (Young, 1982).

Autores como Muchinik y Seidmann (2004) y Cornachione (2006), comentan que 
la soledad es una experiencia subjetiva que se ubica como una emoción, misma que 
conlleva desesperanza, tristeza, mal humor, ansiedad, abandono y pérdida, pero 
que también puede traer goce y creación en algunas personas. 

Asimismo, de acuerdo con Young (1982), la soledad implica la ausencia real o 
percibida de relaciones sociales satisfactorias, que pueden ser acompañadas por 
manifestaciones de distress psicológico. En este sentido, Weiss (1973) comenta que la 
soledad es una respuesta ante la ausencia de una relación particular.

Jones (1981), explica que la experiencia de soledad está más relacionada 
con la percepción, evaluación y respuesta a la realidad interpersonal del solitario 
que con las características objetivas de su medio social. Madoz (1998) describe a 
la soledad como el convencimiento apesadumbrado de estar excluido, de no tener 
acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de malestar emocional que 
surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece 
de compañía para las actividades deseadas, tanto físicas como intelectuales, o para 
lograr intimidad emocional.

Rubio (2001) distingue entre los conceptos de sentir soledad y estar solo. Sentir 
la soledad lo relaciona con la ausencia y la tristeza, lo describe como un sentimiento 
interno y doloroso, mientras que el estar solo, lo ubica como la carencia de compañía, 
tanto de contactos sociales como familiares. Así mismo, Thauberger, Ruznisky y Cleland 
������� UHÀHUHQ�TXH� OD� VROHGDG�H[LVWHQFLDO� LPSOLFD� OD� FRQFLHQFLD�GH� OD�DXVHQFLD�GH�
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contacto, unida al reconocimiento de que es imposible tener una comunicación completa 
con otro ser humano.

En este sentido, Weiss (1973) entiende que este constructo está compuesto por dos 
GLPHQVLRQHV��VROHGDG�VRFLDO�UHIHULGD�D�XQ�GpÀFLW�HQ�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV��HQ�OD�UHG�
social y en el soporte social; y soledad emocional que indica una carencia de cercanía 
o intimidad con otro.

Álvarez (1983), comenta que la soledad puede ser interior o exterior. Dicho autor 
explica que la soledad exterior está relacionada con lo que se vive en el entorno, es 
referida a la falta real de contactos, mientras que la soledad interior es la que se 
siente y se considera como la verdadera soledad, pues de acuerdo con Muchinik y 
Seidmann (2004), las personas que se consideran solas, creen estar más aisladas de 
lo que deberían estar, perciben una carencia.

La soledad como estado obligado, entendida como una experiencia desagradable, 
VH�SURGXFH�FXDQGR�XQD�SHUVRQD�SHUFLEH�XQ�GpÀFLW�HQWUH�HO�Q~PHUR�GH�UHODFLRQHV�TXH�
desea y las que realmente tiene dentro de sus redes sociales, surgiendo como una 
respuesta ante la falta de una relación particular, lo que implica un desequilibrio 
entre el nivel deseado y el logrado de interacción socioafectiva, cuyas consecuencias 
pueden afrontarse de manera negativa o positiva, dependiendo del grado de control 
TXH�HMHUFH�HO�LQGLYLGXR�VREUH�VX�GpÀFLW�UHODFLRQDO��0RQWHUR�\�6iQFKH]���������(Q�HVWH�
sentido, Asher y Paquette (2003), resaltan que la soledad puede ser analizada como 
un indicador de insatisfacción ante la cantidad y calidad de las relaciones sociales que 
posee un determinado individuo. Y también, la han asociado con algunos indicadores 
de salud como la depresión, la hostilidad, el alcoholismo, la baja autoestima, la 
desesperanza, los trastornos de la alimentación, los problemas del sueño, la angustia, 
la ideación suicida, las enfermedades psicosomáticas, la baja del sistema inmunológico 
y la aparición de enfermedades, Stefani, Seidmann, Pano, Acrich, y Bail (2003); 
Montero y Rivera (2009) y MacNeil, Stewart, Kaufman (2000).

A pesar de que el aislamiento externo puede llevar al sentimiento de soledad, 
este sentimiento no aparece cuando el aislamiento es voluntario (Rubio, 2001).

En cuanto a las causas de la soledad, Muchinik y Seidmann (2004), comentan que 
las personas que se sienten solas atribuyen la soledad a lo inexorable de la vida; su 
culpa; el perjuicio que otro les ocasiona y la mala suerte o un mensaje divino.

En un estudio de niños de 6, 9 y 12 años (Richaud De Minzi, 1991) se encontró que 
la mayor fuente de percepción de amenaza durante la infancia provenía de la falta de 
apoyo por parte de los padres. En un estudio longitudinal con 100 niños de entre 5 y 7 
años de edad, se observó que cuando se sienten aceptados por sus padres encuentran 
más fácil adaptarse a nuevas situaciones, mientras que cuando perciben relaciones 
inapropiadas con ellos desarrollan afrontamientos desadaptativos y sentimientos de 
soledad y depresión (Richaud de Minzi y Sacchi, 1997). Así mismo, Saucedo y Montero 
(1996), reportaron que existe una relación entre estado de nutrición y la experiencia 
de soledad en niños con edades entre 10 y 12 años, pues se encontró que tanto el ser 
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obeso como de bajo peso fueron factores que obstaculizaron la interacción social y 
afectiva en los niños.

Por ello, el objetivo de la presente investigación es conocer las características de 
la soledad en niños de 10 a 12 años de edad.

Método

Participantes
Se trabajó con 156 infantes de sexto año de primaria, con un promedio de edad 
de 12 años, repartidos equitativamente por sexo. Todos habitantes de la ciudad de 
Toluca, México.

Instrumento
Se utilizó el instrumento imsol para niños de Montero (1998), el cual está compuesto 
por ocho preguntas con cinco opciones de respuesta, validado en muestras de niños 
mexicanos, que permite explicar 41.78% de la varianza con una consistencia interna 
de alfa de Cronbach de 0.60.

Procedimiento
Una vez obtenida la autorización de los padres, directores y profesores para 
aplicar el instrumento a los niños, las aplicaciones se realizaron de forma grupal 
dentro de los salones de clase de las escuelas participantes. Se dieron de forma 
grupal a los alumnos, las instrucciones impresas en el instrumento, la aplicación duró 
aproximadamente 10 minutos.

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la Prueba t de student 
para muestras independientes, se observa que el único reactivo que mostró diferencias 
HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV�SRU�VH[R�GHMR�YHU�TXH�ODV�PXMHUHV�WLHQGHQ�D�VHQWLUVH�PiV�
tristes cuando están solas (tabla 1).

7DEOD����&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�VROHGDG�HQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV

Fuente: Elaboración propia.
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7DEOD����&RUUHODFLyQ�SURGXFWR�PRPHQWR

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos mediante la correlación producto-momento de Pearson indican 
que cuando los niños se sienten abandonados también se consideran incomprendidos, 
apartados, solos, tristes, rechazados y creen que a otros les molesta su forma de 
ser. Cuando se sienten desamparados, apartados y rechazados; expresaron que al 
sentirse tristes, también se sienten rechazados (tabla 2).

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se encontró que las 
características de la soledad son: abandono, incomprensión, desamparo, sentirse 
apartados, solos, tristes, rechazados y sienten que a otros les molesta su forma de ser, 
las cuales no se encuentran aisladas, sino que se relacionan unas con otras.
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'H�HVWD�PDQHUD�IXH�SRVLEOH� LGHQWLÀFDU�TXH�ODV�QLxDV�GH�VH[WR�GH�SULPDULD�VH�
sienten más tristes que los niños cuando están solos, lo que puede deberse a que 
no se sienten a gusto consigo mismas y con los demás, como lo consideran Fossum y 
Mason (1989).

Al respecto, Peplau y Perlman (1982) mencionan que se presenta por una 
discrepancia subjetiva entre los niveles de contacto social deseados y los obtenidos, es 
una condición dolorosa de estrés emocional que surge cuando una persona se siente 
incomprendida, rechazada por otros, con pocas habilidades sociales o con poca 
cercanía y escasas oportunidades de intimar emocionalmente (Rook, 1984), es decir, 
la soledad aparece cuando las relaciones de la persona no satisfacen la necesidad 
de intimidad interpersonal de la que menciona Weiss (1974).

O como lo mencionan Qualter y Munn (2002), la soledad tiene que ver con las 
GHÀFLHQFLDV�HQ�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH� UHODFLRQHV� tQWLPDV�� FRQFUHWDPHQWH� OD�GLÀFXOWDG�
para lograr la vinculación interpersonal, lo que estaría relacionado con el apego.

Los hallazgos muestran que cuando los niños se sienten abandonados, tienden 
a sentirse incomprendidos, apartados, solos, tristes, rechazados y pueden llegar a 
concebir la idea de que a otros les molesta su forma de ser, la persona solitaria tiende 
a atribuir su soledad a fallas en sí misma, es decir, que poseen un locus de control 
interno, se autodesprecian, se centran en su propia conducta, son egocéntricas tanto en 
sus apreciaciones como en su estilo de comunicación y se perciben como socialmente 
incompetentes (Montero, 1998).

Autores como Asher y Paquette (2003); Chen, Zappulla, Coco, Schneider, Kaspar, 
De Oliveira, He, Li, Li, Bergeron, Chi-Hang Tse y De Souza (2004) y Richaud de Minzi 
(2006), reportaron que los estudiantes que informan de experimentar altos niveles 
de soledad e insatisfacción social están más expuestos a la depresión, tienen un peor 
autoconcepto, y perciben una mayor falta de compañerismo, apoyo y afecto por 
parte de los iguales. 

Asimismo, cuando se sienten apartados, a menudo pueden asumirse como solos, 
rechazados y llegan a considerar que su estado de ánimo molesta a los demás. López 
�������PDQLÀHVWD� TXH� OD� JHQWH� TXH� HVWi� VROD� SRU� OR� UHJXODU� VH� LPSOLFD� HQ�PHQRV�
autorrevelaciones, lo que a su vez da como resultado que los otros compartan menos 
con ellos, son más pasivos y menos asertivos, son menos reforzadores, agradan menos 
y confían menos en los demás, ofrecen menos señales que indiquen agrado, ofrecen 
PXFKDV�FRQGXFWDV�QR�DÀOLDWLYDV��VRQUtHQ�PHQRV�H�LQLFLDQ�PHQRV�FRQYHUVDFLRQHV��/RV�QLxRV�
que han adquirido un estilo de apego evitativo, han experimentado que, en realidad, 
QR�SXHGHQ�FRQWDU�FRQ�VXV�ÀJXUDV�GH�DSHJR��QR�ORV�TXLHUHQ��QR�ORV�YDORUDQ�R�QR�WLHQHQ�
capacidad para ayudarlos. El sufrimiento que este rechazo o falta de respuestas 
adecuadas de los cuidadores les causa, es tan grande que se ven obligados a aprender 
a vivir, en la medida que un menor lo puede hacer, sin ellos. Igualmente han aprendido a no 
expresar ni entender las emociones de los demás, a evitar el contacto emocional que 
siempre les fue frustrante. De esta forma acaban formando una especie de coraza 
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insensible, que los lleva a temer y rechazar la intimidad y a comportarse como si no 
les importaran demasiado los demás, especialmente desde el punto de vista afectivo. 
Es decir, han aprendido a evitar las relaciones íntimas, las manifestaciones de cariño 
espontáneas y relajadas (López, 2009; Lafuente y Cantero, 2010).

Otros investigadores como Buhs y Ladd (2001) encontraron que quienes 
experimentan niveles altos de soledad e insatisfacción social muestran una disminución 
de su participación en clase, expresan un deseo de evitar el centro escolar y alcanzan 
un rendimiento académico menor.

También indican que cuando los niños se sienten solos, hay altas probabilidades de 
que su estado de ánimo llegue a molestar a otros con los que conviven; Gambrill (1988, 
citado en Cruz, 1998), explica que se culpa del fracaso a características personales 
estables en vez de la falta de esfuerzo o al empleo de estrategias incorrectas y, 
por lo tanto, se desaniman fácilmente, tienen una menor autoestima. Un sujeto huidizo 
posee una baja autoestima, es más propenso a los celos, dependiente y sumiso, es 
poco asertivo e inseguro socialmente, es poco sociable, solidario, muy evitativo, poco 
cariñoso y poco expresivo (Lafuente y Cantero, 2010).

Las características personales que pueden incidir en la soledad como factores 
predisponentes son la timidez, los rasgos de introversión, la autoestima, poco control 
GH�SUHGLVSRVLFLyQ�KDFLD�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD��ORV�SDWURQHV�GH�DSHJR�GHÀFLHQWHV�HQ�OD�
niñez, las habilidades sociales, así como los antecedentes familiares (Perlman y Peplau, 
1981).

En general, la falta de competencia social para entablar relaciones y el rechazo 
de los otros se ha asociado con un pobre ajuste en términos de integración dentro del 
grupo de iguales (Betts y Rotenberg, 2007; Zettergren, 2003).

Del mismo modo cuando se sienten incomprendidos, frecuentemente se perciben 
apartados y solos, además de que pueden llegar a creer que su forma de ser molesta 
a otros debido a los cambios en las relaciones sociales reales desarrolladas, deseadas o 
HVSHUDGDV�GH�OD�SHUVRQD��TXH�SURYRFDQ�HO�ÀQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�tQWLPDV��FRPR�OD�
separación física de la familia o amigos y el cambio de estatus (Perlman y Peplau, 1981). 

Las personas que experimentan soledad consideran la relación con sus padres en 
OD�LQIDQFLD�FRPR�IUtD��DOHMDGD��QR�FRQÀDEOH��LQVDWLVIDFWRULD�\�GHVDJUDGDEOH��3HUOPDQ��
1988).

Muchinik, Seidmann y Acrich (1998), señalan que los niños cuyos lazos de apego 
temprano fueron amenazados por el divorcio parental son más proclives a sentir 
soledad, misma que en los jóvenes se vincula en muchos casos con la separación de 
ORV�SDGUHV��VREUH�WRGR�FXDQGR�HVWR�VLJQLÀFD�HO�DEDQGRQR�GH�XQR�GH�HOORV��GHO�PLVPR�
modo marcan que las relaciones de los niños con sus padres condicionan también las 
relaciones de los niños con sus pares, de esta manera, si éstas son de pobre calidad, 
favorecen la soledad posteriormente.

Los resultados también revelan que cuando se sienten desamparados, con cierta 
regularidad se observan apartados y rechazados; la soledad emocional es un 
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sentimiento general de tristeza que el individuo presenta cuando su necesidad de 
HVWDU�FHUFD�GH�SHUVRQDV�VLJQLÀFDWLYDV�VH�IUXVWUD�GHELGR�D�TXH�QR�KD\�XQ�DFHUFDPLHQWR�
emocional genuino entre las partes, es decir, hay una ausencia de intimidad en las 
relaciones o éstas no aportan sentimientos de seguridad (Meyer, 1976).

0XFKLQLN�\�6HLGPDQQ��������DÀUPDQ�TXH�D�XQD�SHUVRQD�TXH�FUHFLy�VLQ�YtQFXORV�
afectivos importantes en la infancia, no le resulta fácil entablar y sostener relaciones 
tQWLPDV� TXH� LPSOLTXHQ� FRQÀDQ]D� \� FHUFDQtD� UHFtSURFD�� \D� TXH� QR� SRVHH� LPiJHQHV�
internalizadas para evocar, lo que puede llevar a una dependencia emocional en la 
cual se quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona, por lo que, 
más que mantener motivos de control y dominio requiere del contacto y la aprobación 
constante del otro (Castelló, 2005).

Richaud de Minzi (2002), muestra que la percepción de control extremo por parte 
del padre se relaciona con aversión a la soledad, es decir, con no querer estar solo, 
sentirse rechazado por los demás y sentirse inadecuado, ya que no se le ha permitido 
desarrollar su autonomía.

$�OD�SDU��IXH�SRVLEOH� LGHQWLÀFDU�TXH�FXDQGR�VH�VLHQWHQ�WULVWHV��KDELWXDOPHQWH�VH�
sienten rechazados. Richaud De Minzi (2005), deja ver que la desvalorización del 
QLxR�SRU�SDUWH�GH�ORV�SDGUHV�VH�UHODFLRQD�FRQ�OD�GHVFRQÀDQ]D�KDFLD�ORV�GHPiV�\�OD�
WHQGHQFLD�D�HVWDU�VROR��DÀQLGDG�SRU�OD�VROHGDG���PLHQWUDV�TXH�HO�FRQWURO�SDWROyJLFR�
se asocia a sentimientos de inadecuación e incapacidad y por lo tanto a sentirse 
rechazado por los demás (aversión a la soledad).

$VLPLVPR��3UHWW\��$QGUHZHV�\�&ROOHWW���������DÀUPDURQ�TXH�OD�VROHGDG�VH�YLQFXOD�
con el fracaso en la satisfacción de necesidades de relación con pares y relaciones 
íntimas, es decir, la soledad se relaciona con la falla en la obtención de un sentido de 
comunidad, sentimiento de pertenencia a una estructura social que lo sostiene.

Del mismo modo cuando los padres se relacionan con los hijos de manera fría 
y distante, a través de la interacción basada en el rechazo y el abuso, se impide su 
evolución afectiva (Subsecretaría de Prevención y Participación Cuidadana, 2010). 

De la misma manera, cuando se sienten rechazados comúnmente consideran que 
su forma de ser molesta a los demás; las personas que experimentan soledad del 
Yo interno se sienten carentes de autenticidad, no se sienten capaces de mantener 
un contacto real con sus verdaderos sentimientos y deseos, y no se sienten seguros de 
quienes son en realidad o de qué es lo que quieren (Meyer, 1976).

En otra investigación, Haines, Scalise y Ginter (1993), plantean que las relaciones 
VRFLDOHV� FRQ� LQGLYLGXRV� GLJQRV� GH� FRQÀDQ]D� TXH� SXHGHQ� DFRQVHMDU� \� D\XGDU��
proporcionan al individuo una serie de aspectos como el compromiso, la integración 
social, la oportunidad de desarrollo y la seguridad en la propia valía.

En esta misma línea, Blanco y Díaz (2005), consideran que en el bienestar social 
se integran elementos sociales y culturales que promueven la salud mental y que están 
relacionados con las bases reales de las creencias implícitas positivas sobre el yo, el 
mundo y los otros.
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Por el contrario, el ser víctima de algún tipo de maltrato escolar o sufrir la exclusión 
del grupo de iguales se ha relacionado con la experimentación de sentimientos 
negativos de soledad (Parker y Asher, 1993), la implicación posterior en conductas 
agresivas (Rubin, Bukowski y Parker, 2006) y un mayor desajuste escolar (Ollendick, 
Weist, Borden, y Greene, 1992).

La soledad es una experiencia universalmente conocida, es parte de la condición 
humana, es subjetiva pues se relaciona con la percepción que hace cada sujeto de la 
realidad, es inherente a la necesidad de pertenecer, está arraigada en la realidad 
primaria del individuo y actualmente es considerada como una epidemia de la 
sociedad moderna, esta experiencia de soledad sobrelleva aspectos tanto positivos 
como negativos.

6H�SXHGH�VHQWLU�OD�VROHGDG�FRPR�XQ�VHQWLPLHQWR�LQWHUQR�\�GRORURVR�TXH�VH�UHÀHUH�D�
la verdadera soledad o se puede experimentar el estar solo en carente compañía de 
contactos sociales y familiares. Así mismo, la soledad puede ser obligada y percibida 
como desagradable y sus consecuencias pueden afrontarse de manera negativa o 
positiva, también puede ser voluntaria y percibida de forma diferente.

La soledad se debe a diferentes factores como la culpa, la mala suerte, el 
aislamiento social, los prejuicios o la voluntad de un ser superior; en los niños es 
importante la percepción de seguridad, apoyo y fortaleza que proporcionan los padres 
al infante, ya que cuando los niños se sienten aceptados por sus padres encuentran 
más fácil adaptarse a nuevas situaciones, mientras que cuando perciben relaciones 
inapropiadas con ellos, desarrollan afrontamientos desadaptativos y sentimientos de 
VROHGDG�\�GHSUHVLyQ��$VLPLVPR��D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�LQÁX\HQ�HQ�HO�VHQWLPLHQWR�GH�
soledad que pueden percibir y obstaculizan la interacción con el exterior. 

El estilo de crianza es también un factor importante, ya que las familias 
GHPRFUiWLFDV� SURPXHYHQ� DIURQWDPLHQWRV� DGDSWDWLYRV� GH� OD� DPHQD]D� \� GHÀHQGHQ�
a los niños de la depresión y la soledad. Por el contrario, las familias rechazantes 
promueven afrontamientos desadaptativos, soledad frente a los pares y depresión. 
Las familias autoritarias determinan frente a la amenaza la búsqueda de apoyo en 
personas ajenas a ella y aparente inseguridad, ya que estos niños no utilizan la acción 
sobre el problema. Con respecto a los sentimientos asociados a los afrontamientos 
GHVDGDSWDWLYRV�� OD� GHSUHVLyQ� \� OD�DÀQLGDG�SRU� OD� VROHGDG�GH� ORV� QLxRV�� DSDUHFHQ�
principalmente asociadas al rechazo y al desinterés de los padres, mientras que la 
aversión a la soledad se relaciona principalmente con el control normal y patológico.

Con todo lo expuesto, es fundamental poner atención a los factores que pueden 
denotar la aparición de este fenómeno psicosocial llamado soledad, dada su creciente 
incidencia, encontrando que presenta características comunes que puede afectar a 
todos sin importar género, edad, estado civil o estatus social, pues comienza a ser 
importante en la actualidad, dada su creciente incidencia. Por último, se sugiere seguir 
realizando investigaciones para profundizar en el conocimiento de dicho fenómeno, 
así como sus consecuencias en la población infantil.
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Resumen 

La posibilidad de que el psicoanálisis pueda emplearse en el tratamiento del paciente 
adulto y del infantil reside en que sin importar la edad, éste apunta siempre hacia el 
sujeto. El sujeto no es equivalente a un niño o a un adulto, para que se constituya tiene 
que atravesar por distintos tiempos. Los tiempos de estructuración del sujeto están 
caracterizados por una serie de pérdidas y ganancias, uniones y rupturas que dan 
dinamismo al proceso, permitiendo que éste continúe. Así, el sujeto comienza a tomar 
IRUPD��D�LQWHJUDU�VX�<R�D�SDUWLU�GH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�XQ�RWUR��HO�FXDO�IXQFLRQD�FRPR�
una base, misma que se pone a prueba en el momento de la separación. Este segundo 
movimiento abre al sujeto la posibilidad de desear por sí mismo y a moverse en pos 
de ese deseo, permitiéndole así zafarse de la posición de objeto, y comenzar a ser 
un sujeto deseante. En todo esto, la falta y el juego tienen una función indispensable, 
misma que de la mano de varios autores en este artículo podrá irse descubriendo.
3DODEUDV�FODYH� falta, juego, deseo, objeto, sujeto.

abstRact

The possibility that psychoanalysis can be used in the treatment of adult patients and 
children is that regardless of age, it always points toward the subject. The subject is 
not equivalent to a child or an adult, so that it is constituted has to go through different 
WLPHV��7LPHV�LQGLYLGXDO�VWUXFWXUH�DUH�FKDUDFWHUL]HG�E\�D�VHULHV�RI�SURÀW�DQG�ORVV��MRLQWV�
and breaks that give dynamism to the process, allowing this to continue. Thus, the 
VXEMHFW�EHJLQV�WR�WDNH�VKDSH��WR�LQWHJUDWH�KLV�HJR�IURP�WKH�LGHQWLÀFDWLRQ�RI�WKH�RWKHU��
which functions as a base, it is put to the test at the time of separation. This second 
movement opens the subject the opportunity to desired by himself and to move toward 
that desire, allowing escape of the object position and start being a desiring subject. 
In all this, the lack and the playing have the same essential function, which in the hands 
of several authors in this article will go discovering.
.H\�ZRUGV� lack, playing, desire, object, subject.
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El deseo que habita el organismo de un espécimen humano en estado de infancia es alcanzar, por 

VX�FUHFLPLHQWR��OD�PDGXUH]��(O�REMHWLYR��VL�WRGR�YD�ELHQ��HV�SURFUHDU�D�ÀQ�GH�TXH�VX�PXHUWH�GHMH�DOJR�YLYR��

Esta es la ley universal de los individuos de las especies vivientes (Dolto, 2010, p. 173).

El interés por aplicar la técnica psicoanalítica al trabajo infantil trajo consigo grandes 
GLÀFXOWDGHV��\D�TXH� LPSOLFDED� OD�DGDSWDFLyQ�GH�XQ� WUDEDMR� LQLFLDOPHQWH�SODQWHDGR�
para los adultos, a las características del infante, quien, aunque era el precedente 
del paciente adulto, presentaba diferencias importantes. Entre las que destacaban: la 
imposibilidad para lograr asociaciones verbales debido a la inmadurez de su lenguaje 
y la falta de neurosis infantil (pues ésta es un precipitado estructural de la infancia), 
sin la cual no habría ninguna posibilidad de aplicar el psicoanálisis, ya que el niño no 
sería responsable de sus actos ni de su enunciación. Pero los niños ni son analizables al 
igual que un adulto, ni dejan de ser analizables por no ser adultos. Simplemente, dado 
que son diferentes, el análisis de cada uno también tiene que serlo; esta diferencia 
no es impedimento alguno para llevarlo a cabo. La razón básica de esto se encuentra 
en que el objeto del psicoanálisis no es el niño, ni tampoco el adulto, sino el sujeto, 
es decir, que el psicoanálisis atiende al niño, pero apunta al sujeto. Este sujeto no es 
infantil, ni adolescente, ni adulto, es sujeto de la estructura, no tiene edad sino tiempos 
(Flesler, 2011).

Desde el psicoanálisis se sostiene que existe diferencia entre el niño y el sujeto. 
Para Freud (en Flesler, 2011), la infancia es el escenario de la constitución del sujeto 
en y por el deseo, en y por el ejercicio del placer ligado a representaciones de 
REMHWRV��(Q�FXDQWR�DO�VXMHWR��QR�H[LVWH�XQD�GHÀQLFLyQ�TXH�OR�FRQWHQJD�FRPR�WDO��SXHV��
FRPR�DÀUPD� /LRUD� 6WDYFKDQVN\� �������� VL� HQ� HO� OHQJXDMH� H[LVWLHUD� OD�SDODEUD�TXH�
dijera lo que es, pensaríamos un desarrollo perfecto, una circunferencia que se cierra 
perfectamente sobre sí misma, es decir, el desarrollo sería la respuesta. Pero un sujeto 
no es un uno, no es algo individual y tampoco es una mentalidad que atrapa lo que 
en algún momento fue percibido. El sujeto en psicoanálisis no tiene (como en otras 
GLVFLSOLQDV�� XQ� REMHWR�TXH�SXHGD� VHU� UHÁHMDGR�HQ� OD�PHQWH�� (O� VXMHWR� HVWi�SDUWLGR��
escindido y está constituido a través de sus vínculos con los demás. Y precisamente son 
las faltas, las fallas y la imposibilidad lo que nos lanza (en psicoanálisis) a construirnos 
en nuestras relaciones con los demás. Así es como, partiendo de la imposibilidad de 
un objeto presente y un sujeto pleno, se concibe al sujeto como efecto de vínculos, y no 
como el resultado de un desarrollo psicobiologicista (Stavchansky, 2014).

Tal vez la mejor forma de comprender al sujeto es conociéndolo en su aspecto 
dinámico, es decir, la forma en la que emerge y se constituye como tal. De acuerdo 
con Jiménez (2004), podemos hablar de tres momentos fundamentales para la 
estructuración del sujeto: el primero en el que el ser de “pura necesidad” es rebozado 
por la constelación simbólica de la diada demanda-deseo; un segundo, que se ubica 
en el registro de lo imaginario por medio del juego de imágenes propio del Estadio 
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del espejo; y el tercero, de corte netamente simbólico, que se gesta en el Complejo de 
Edipo. Tres tiempos que determinan la posibilidad de estructurarse o no como sujeto 
y que se encuentran lógicamente relacionados con la anudación de los tres registros 
ODFDQLDQRV��OR�UHDO��TXH�VH�UHÀHUH�D�OR�SOHQR��OR�LPSRVLEOH��OR�LPSRVLEOH�GH�LPDJLQDU�
y de simbolizar en el lenguaje; lo imaginario, asociado con la relación a dos, una 
UHODFLyQ�GHPDVLDGR�VXSHUÀFLDO�IXQGDPHQWDGD�HQ�DSDULHQFLDV�HQ�ODV�TXH�HO�VXMHWR�WLHQH�
de sí una ilusión absurda de totalidad y completitud (Jiménez, s.f.) ; y lo simbólico, que 
concierne a aquello en lo que el sujeto se compromete en una relación propiamente 
humana y cuya característica principal es la de operar en una dimensión lingüística, 
GLPHQVLyQ�PDUFDGD�SRU� ORV�VLJQLÀFDQWHV��FX\RV�HIHFWRV�VREUH�HO�VXMHWR�FRQVWLWX\HQ� OR�
inconsciente (Jiménez, 2004).

El deseo, oRigen de la existencia

Se dice que para el ser humano, la existencia no se asimila a la vida, es decir, que éste 
puede comenzar a existir desde antes de nacer. Ese momento inicial se aleja de toda 
connotación biológica y se muestra dependiente de una ilusión, inherente al deseo de 
los padres cuando ellos se proponen tener un hijo. Con ese deseo se engendra y se 
despierta, en el mejor de los casos, un ansia sostenida de completud. Más tarde, esta 
expectativa se revelará en el niño, del mismo modo que lo hace el negativo de una 
fotografía, como un movimiento de empuje que lo llevará, a su vez, a proponerse como 
aquel que imaginariamente cubre las expectativas provenientes de la falta del Otro. 
$Vt�XQ�QLxR�OOHJD�D�H[LVWLU��HQ�SULQFLSLR��JUDFLDV�D�OD�VLJQLÀFDFLyQ�TXH�JXDUGD�SDUD�RWUR�
en la estructura del ser humano (Flesler, 2011).

El sujeto está escindido, y es que en él existe una constante sensación de 
incompletud; algo le falta para estar completo. Desde la subjetividad del sujeto, el 
falo es el signo de esa falta y al mismo tiempo lo que la completa; esta es la función 
imaginaria del falo, producir la ilusión de que cuando se lo tiene se está completo. 
El falo imaginario en la teoría lacaniana no es solamente el pene, sino aquello que 
produce la sensación de completud, de perfección (Bleichmar, 1997). Es esa falta lo 
que le permite al sujeto estar en constante movimiento en pos de su deseo, es decir, 
en una incansable búsqueda del falo, ese objeto que le colme por completo. Para un 
adulto, un niño es el equivalente de una falta, pues ningún niño llega al mundo si no 
le hace falta a alguien. Un niño condensa para quien lo anhela una expectativa que 
requiere verse satisfecha y que invita al sujeto muy tempranamente a ocupar el lugar 
GH�REMHWR�FROPDQWH��(V�DKt�GRQGH�VXUJH�HO�´GHVHR�GH�ORV�SDGUHVµ��HO�FXDO�VH�PDQLÀHVWD�
en dos sentidos: deseo de los padres dirigido a un hijo, pero también el deseo de los 
padres entre ellos, como hombre y mujer. Siendo ambos de vital importancia para el 
niño y su propio surgimiento como sujeto (Flesler, 2011). 

El deseo de un hijo entonces surge a raíz de una falta, de una sensación de 
incompletud que quiere ser llenada (Bleichmar, 1997). Dicha falta en la madre hace 
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que ella busque algo que la haría perfecta y la idea de tener un hijo genera esa 
ilusión. Esta situación incentiva una operación que resultará fundante: la de anticipación 
del sujeto por venir, es decir, la madre anticipa la existencia del sujeto cuando él no 
es siquiera un viviente. Gracias a ésta, él también contará con una representación 
antes de que realmente esté conformado. Así, el deseo de la madre, como función, 
realiza anticipadamente el sostén narcisístico del nuevo ser. Un ser humano llega pues 
al mundo tejido en el entrecruzamiento de esos modos expectantes del adulto que en 
los huecos de su trama le darán cabida como objeto del deseo, del amor y del goce 
(Flesler, 2011).

La ilusión

Si lo anterior se cumple, al nacer el niño ya tiene un lugar dentro de la familia, y la 
promesa de los cuidados necesarios para la supervivencia, pero apenas es el inicio del 
FDPLQR�KDFLD�HO�VXMHWR��6SLW]��������DÀUPD�TXH�FXDQGR�HO�QLxR�QDFH��pVWH�WUDH�FRQVLJR�
todo un equipo a disposición, pero no puede utilizarlo hasta ser activado por esa 
chispa vital obtenida mediante intercambios con otro ser humano. La madre produce 
entonces la ecuación niño-falo (el hijo la hace sentir completa, luego entonces éste 
HV�SDUD�HOOD�HO�IDOR���OD�FXDO�TXHGD�ELHQ�JUDÀFDGD�HQ�OR�LPDJLQDULR��6yOR�PHGLDQWH�
ésta podrá fundarse la creencia necesaria, la ilusión imprescindible para amarlo y 
cuidarlo; si esto no ocurriera, el niño podría ser descuidado y hasta abandonado; no 
entraría jamás en la economía libidinal del Otro materno (Flesler, 2011).

Esta falización del hijo implica la incorporación del niño a un circuito de deseo, 
donde además el hecho de categorizarse como fruto de un encuentro libidinal de cierta 
plenitud (es decir, el encuentro sexual entre sus padres) va a tener un peso importante. 
Así, el niño queda marcado como ser deseado, marca que retorna en expresiones 
GRQGH�VH�KDEOD�WDQ�HUyWLFDPHQWH�GH�pO��tQGLFHV�GH�OD�FRQÁXHQFLD�SXOVLyQ�DPRU���FRPR�
la de “comerlo a besos”. Dada la condición de precariedad bajo la que nace el ser 
KXPDQR��GH�QR�DÁXLU�HVWD�LPSRUWDQWH�LQYHUVLyQ�OLELGLQDO�VREUH�pO��HVWDUtD�SHUGLGR��SXHV�
sin ella es muy improbable que un individuo llegue a tener un cuerpo verdaderamente 
erógeno, marcado por el deseo; al no haberse transferido, endosado, narcisismo del 
Otro al pequeño otro, no hay con qué hacer un cuerpo (Rodulfo, 2010).

Debido a la incoordinación motora con la que nace, a causa de su inmadurez 
neurológica, el niño no puede reconocer como propias las partes de su cuerpo, por 
lo cual no tiene sensación de unidad, sino de fragmentación. La madre, a través de 
su mirada, de sus cuidados y el lenguaje va construyéndolo como unidad, algo muy 
diferente de lo que él experimenta en su cuerpo (Vaccarezza, 2002). Se construye así 
XQ�<R�LGHDO��&RPR�DÀUPD�:LQQLFRWW���������OD�LQWHJUDFLyQ�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�HV�HO�
resultado de dos cosas: los sentimientos intensos que (a diferencia de los momentos de 
FDOPD��XQLÀFDQ�VX�FXHUSR�SRU�PRPHQWRV��\�ORV�FXLGDGRV�PDWHUQRV��GRQGH�OD�PDGUH�OR�
toma con cuidado aglomerando cada una de sus partes. ¡Qué importante es en esta 
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etapa que la madre tenga al niño en su mente como persona íntegra, ya que él no es 
capaz de soportarse dividido en pedazos! (Winniccott, 1998, p. 59).

Este tiempo es denominado por Lacan como el Estadio del Espejo, donde sólo a 
WUDYpV�GH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�XQ�RWUR��HO�QLxR�SRGUi�DVXPLU�VX�SURSLR�
cuerpo con una sensación imaginaria de completitud y dominio. Así, cuando el niño 
se mira en el espejo logra ya un reconocimiento de su imagen, se percibe a sí mismo 
como una Gestalt, lo cual es recibido con gran júbilo. Sin embargo, este momento 
de percepción de sí mismo ante el espejo plano requiere de la presencia de un otro 
(la madre o quien haga su función), para evitar perderse ahí, en el juego especular 
(Jiménez, 2004). A pesar de ser este un tiempo fundante, si dicha etapa se consolida 
sin dar paso a la siguiente, el niño quedará en la posición de objeto metonímico para 
OD�PDGUH��SXGLHQGR�FRQÀJXUDUVH�FRPR�FRQVHFXHQFLD� OD�IRUPDFLyQ�GH�XQD�HVWUXFWXUD�
psicótica (Vaccarezza, 2002).

Lacan (en Bleichmar, 1997) plantea que para el chico, en la relación primiordial 
FRQ�OD�PDGUH��pVWD�HV�HO�RWUR��FRQ�PLQ~VFXOD���OD�LPDJHQ�FRQ�OD�TXH�VH�YD�D�LGHQWLÀFDU�
y va a construir su Yo en tanto Yo representación. Pero al mismo tiempo es el Otro 
�FRQ�PD\~VFXODV���HVWR�VLJQLÀFD�TXH�HV�HO�OXJDU�GHVGH�HO�TXH�VH�OH�DSRUWD�HO�FyGLJR��
es decir, el lenguaje, las palabras que van a captar y a moldear sus necesidades. “El 
2WUR�FRPR�HO�OXJDU�GHO�FyGLJRµ�VLJQLÀFD�TXH�OD�QHFHVLGDG�GHO�QLxR�VyOR�VHUi�FDSWDGD�
en términos de lenguaje, un lenguaje que él no tiene, por lo cual debe serle aportado 
desde afuera; el Otro constituye ese lugar desde donde el lenguaje le es aportado. 
De igual forma, la satisfacción de sus necesidades podrá ser leída por el niño en los 
movimientos esbozados de la madre.

El niño, a través de la manifestación de su necesidad no hace patente una intención 
sino que es a través del deseo del Otro que se inscribe en el orden de lo simbólico; es 
la madre quien asume que en el llanto del hijo hay una demanda y da una respuesta 
D� HOOD�� 'H� HVWD� IRUPD�� HO� QLxR� YD� TXHGDQGR� HQYXHOWR� HQ� XQD� UHG� GH� VLJQLÀFDQWHV�
que lo ubican en un universo de comunicación. Esto le da la posibilidad de acceso al 
deseo planteado por su demanda, y a ser el deseo del deseo del Otro, ya que sus 
exigencias sólo tienen sentido en tanto que hay un Otro que se lo atribuye. Se realiza 
así su humanización (Jiménez, 2004). Es entonces a través de ese Otro que se gesta la 
posibilidad de pasar de ser un objeto a estructurarse como sujeto.

En este momento que corresponde al primer tiempo del Edipo, el vínculo que 
VH�FUHD�HQWUH� OD�PDGUH�\�HO�KLMR�HV�XQ�ÁXMR�FRQWLQXR�GH�UHWURDOLPHQWDFLyQ�UHFtSURFD�
tan fuerte que cada uno de ellos es el complemento del otro. Así, en esta relación se 
genera el clima emocional favorable para la vida y desarrollo del niño Spitz (1969). 
En este tiempo el niño está fundamentalmente vinculado a la madre en relación con el 
deseo de ella, situación que le brinda un espacio para la vida y el primer paso para 
OD�IRUPDFLyQ�GH�VX�<R��(O�GHVHR�GH�OD�PDGUH��HV�HO�SULPHU�VLJQLÀFDQWH�TXH�VH�LQVFULEH�
en el sujeto (Vaccarezza, 2002). Aquí el deseo del niño es deseo del otro en un doble 
sentido: desear ser deseado por el otro, y tomar el deseo del otro como si fuera 



López-Vázquez | Rocha-Reza 
FUNCIÓN DE LA FALTA Y EL JUEGO EN EL ORIGEN DEL SUJETO

100

SURSLR��(O�QLxR�GHVHD�VHU�WRGR�SDUD�OD�PDGUH�\�VH�LGHQWLÀFD�FRQ�HO�REMHWR�GHO�GHVHR�GH�
ella; cree que es por él que la madre es feliz. No sabe que la madre busca otra cosa 
más allá de él: la completud narcisista. Así, el niño se jugará la idea de ser o no ser el 
falo e intentará denodadamente convertirse en su equivalente, colmar las expectativas 
propuestas para ser cuidado y atendido en sus necesidades básicas (Bleichmar, 1997).

Este primer momento del Edipo está relacionado con el registro imaginario, 
pero en lo simbólico surge lo diferente. Lo simbólico introduce lo distintivo de la 
serie, la sucesión, la sustitución. Se trata de dos tiempos, uno resalta la cobertura 
y crea la ilusión, el otro descubre el engaño (Flesler, 2011). 

El coRte simbólico

Pronto, entre la madre y el niño comienzan a notarse algunos desacuerdos, o al menos 
eso sería lo más saludable. El acto de alimentación, por ejemplo, no solo implica cubrir 
una necesidad, también es una prueba de amor que, para que pueda llevarse a cabo, 
han de concurrir dos condiciones, por un lado, la demanda del niño, y por otro, que la 
madre quiera alimentarlo. Como todo amor, genera siempre una insatisfacción que nos 
hace querer algo más, lo que se le denomina “deseo”. Para el niño, el seno no es sólo 
nutricio; para él ese seno es también un objeto erótico, un objeto de goce, es en este 
nivel en el que queda insatisfecho (Vaccarezza, 2002). Resulta pues que ni el niño es 
el objeto colmante de la madre, ni la madre lo es de él.

Es durante el Edipo que el nombre de aquel que el niño conoce como padre 
adquiere una gran importancia. Pero antes de que el niño sea nombrado legalmente 
SRU�VX�DSHOOLGR��OR�TXH�HVWi�LQVFULWR�HQ�pO��VLQ�UHIHUHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�DO�SDGUH��SURFHGH�
de lo que ha captado del imaginario de la madre. A esta edad, los sonidos vibrantes 
o sordos de la voz de la madre cuando habla del padre o cuando se dirige al padre 
WLHQHQ�PiV�YDORU�VLJQLÀFDWLYR�SDUD�HO�QLxR�TXH�HO�QRPEUH�GHO�SDGUH�FRPR�SDODEUD�
(Dolto, 2011). Así es como la presencia del padre comienza a ser introducida por la 
madre en la relación entre ésta y el niño.

Después del tiempo de ilusión viene un tiempo de separación, el segundo tiempo 
del Edipo planteado por Lacan. Ahora el deseo del padre será promotor de una 
operación nominante que efectiviza un enlace. Nominando enlaza ese real que un hijo 
presenta, dándole cabida. En ésta, el padre que nombra al hijo como suyo, además 
recibe el nombre de padre, es decir, es nombrante y nombrado. Al decir “tú eres mi 
hijo”, no sólo nombra hijo al niño que ha tenido con su mujer, también hace que su 
GHVHR�SLHUGD�DQRQLPDWR��,QWURGXFH�FRQ�HOOR�DO�QLxR�HQ�OD�ÀOLDFLyQ�\��GH�HVWD�PDQHUD��
direcciona la prohibición del incesto del niño o la niña con la madre. La función 
nominante del padre vectoriza la prohibición y limita el goce en varios sentidos. Hacia el 
hijo, al indicarle que hay una mujer con la que no alcanzará satisfacción; hacia la madre, 
al desearla como mujer, y hacerla no-toda madre; y hacia sí mismo, al recordar que su 
lugar de padre es deudor de un nombre (Flesler, 2011). Para que esta función pueda 
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llevarse a cabo, será necesario un deseo de la madre que vaya más allá de su hijo; 
un deseo por el padre, un deseo tercero. Si el padre no fuera solicitado, o si al serlo 
QR�FRPSDUHFH��YHQFH�HO�SOD]R�GH�HVD�FRPSDUHFHQFLD��HO�6LJQLÀFDQWH�GHO�1RPEUH�GHO�
Padre quedará forcluido (Vaccarezza, 2002).

Cuando el padre hace de una mujer el objeto que causa su deseo, se da a 
FRQRFHU� FRPR� KRPEUH� \� VH� FRQÀHVD� HQ� IDOWD� �SXHV� VLQ� IDOWD� QR� KD\� GHVHR��� \� DVt��
en acto, transmite su condición; dona su castración al hijo. Desde esa posición está 
verdaderamente autorizado a ejercer su función nominante. Desear a una mujer es 
lo que nunca haría el padre del goce, en ese caso la inoperancia de la castración 
sería evidente (Flesler, 2011). Así es como el deseo entre los padres da lugar a la 
castración simbólica, un corte, una separación entre la madre y el hijo, pero al mismo 
tiempo una pérdida para cada uno. La castración simbólica consiste en la instauración 
del falo como algo que está por fuera de cualquier personaje, de la madre o del 
padre, que no se lo puede poseer a su solo arbitrio. Es en resumen el reconocimiento 
de la castración de la madre, y de toda persona, incluido el padre (Bleichmar, 1997). 
Así, para poder continuar el camino hacia ser sujeto, el niño tiene que zafarse de la 
posición de objeto colmante de la madre, y asumirse en falta, reconociendo que los 
demás también lo están.

En el tercer tiempo del Edipo lacaniano, el falo pasa a ser algo que se podrá 
tener o carecer de él, pero que no se es. La ley pasa a ser una instancia en cuya 
representación un personaje puede actuar pero no lo será. Así quedarán instauradas 
la ley y el falo como instancias que están más allá de cualquier personaje. Además, la 
instauración de la ley del padre prohíbe la relación sexual con la madre, y al mismo 
tiempo abre la posibilidad de hacerlo con otras mujeres, es decir, otorga el derecho 
a la sexualidad y como consecuencia, se produce la asunción de la identidad de 
ser sexuado, identidad acorde con la naturaleza anatómica de cada uno (Bleichmar, 
1997). De esta forma, el niño, que surgió en la anticipación de la madre, y fue 
separado por la nominación del padre, nació en el deseo de alguien más, pero ahora, 
incompleto, es un sujeto deseante.

La función del jugaR en la emeRgencia del sujeto

En 1920, en su obra Más allá del principio del placer, Freud describe el juego de 
un niño de 18 meses (su nieto) que repetitivamente lanzaba un carretel y tirando 
de un hijo lo regresaba, mientras hacía esto expresaba algo parecido a “fort-
GDµ�� OR�FXDO�VLJQLÀFDED�VH�IXH�DFi�HVWi��(VWD�DFWLYLGDG�IXH�FRQVLGHUDGD� OD�SULPHUD�
forma de manifestación de la actividad lúdica, comprendiendo la función de poder 
simbolizar una desaparición, una pérdida y dar representación a la ausencia (Rodulfo, 
2010). La observación y análisis de este juego fue el inicio de su descubrimiento 
sobre los mecanismos psicológicos de la actividad lúdica, donde comprendió que el 
niño no jugaba solamente a lo que le era placentero, sino que también repetía al 
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jugar situaciones dolorosas, elaborando así lo que había sido excesivo para su yo 
(Aberastury, 2009).

De acuerdo con Rodulfo (2010), existen algunas funciones del jugar relativas a 
la constitución libidinal del cuerpo, que son aún más arcaicas que las del fort/da. La 
primera de ellas puede observarse cuando el bebé se embadurna con entusiasmo y 
XQWD�OXHJR�WRGR�FXDQWR�HVWi�D�VX�DOUHGHGRU��$O�FUHDU�VXSHUÀFLHV�FRQWLQXDV��pO�VH�IDEULFD�
un cuerpo a partir de materiales extraídos del cuerpo del Otro. Esta actividad lúdica 
consiste en dos momentos: extraer y fabricar. Comienza extrayendo todo lo que puede 
de su entorno, a través de ojos y boca primeramente, e incluyendo después (con la 
maduración neurológica) las manos. En este tiempo, el espacio es el cuerpo, cuerpo y 
espacio coinciden sin desdoblamiento, por lo cual, toda operación que el niño efectúa 
sobre un objeto externo, involucra su ser más íntimo, vale decir corpóreo. Cuando el 
niño se embadurna construye una película en banda continua que incluye a la madre y 
a otros elementos; todavía no se construye un interior ni un exterior. En este momento, 
ninguna de las polaridades que luego van organizando la vida del psiquismo están 
vigentes (yo/no-yo, sujeto/objeto, externo/interno); ninguna está constituida. 

La segunda función del jugar (el espacio de las distancias abolidas), es 
concerniente al segundo momento en la estructuración del cuerpo. Se observa aquí 
una serie de juegos de relación continente/contenido; por ejemplo, cuando el niño 
explora el interior de una caja, saca y mete cosas de la bolsa de la madre u otros 
UHFLSLHQWHV��WRGR�GH�PDQHUD�LQVLVWHQWH��(VWD�DFWLYLGDG�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�XQ�HVSDFLR�
bidimensional, cierta dimensión de volumen que conduce a la formación de un tubo, 
caracterizado por una relación de continente a contenido. Sin embargo, aún no existe 
un contenido interno diferenciado del continente “externo”. Es un tiempo de inclusiones 
recíprocas, dado que  la relación entre contenido y continente es totalmente reversible, 
es decir, que existe la concepción de que el contenido, aun siendo más pequeño que 
el continente, pueda albergarlo a su vez. La relación pequeño/grande aún no está 
planteada. La reversibilidad, tanto espacial como temporal de las relaciones de 
continente/ contenido (cuyo lazo es de ambigüedad y no de oposición), permite tales 
fantasías de omnipotencia en el imaginario infantil. 

La tercera función del jugar (la desaparición simbolizada) correspondería al 
juego del fort/da. Generalmente aparece en el último cuarto del primer año, después 
presenta una serie de repeticiones. Se observan aquí juegos de escondite, pequeñas 
prácticas de aparición y desaparición de las que se despliegan multiplicidad de 
jugares, por ejemplo, el dejar caer cosas, primero soltándolas, después arrojándolas con 
fuerza. Son el principio de un largo camino que desemboca en juegos más complejos, 
UHJODGRV�LQFOXVLYH��HQ�ORV�TXH�HO�JRFH�GH�RFXOWDUVH�VH�PDQWLHQH�HVHQFLDO��(V�VLJQLÀFDWLYR�
que la desaparición que antes no provocaba ningún placer o bien causaba angustia, 
pasa ahora a ser un acontecimiento libidinal, el niño “se mata de risa” y reclama la 
repetición. Esta desaparición ahora gozada implica el desprendimiento trascendental 
de la mirada del Otro y de su ligadura fuerte con el ser: soy mirado, existo.
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Un aspecto fundamental en el fort/da es que al tirar el carretel el niño crea 
un espacio que antes no existía. No es que el objeto se ve arrojado afuera, sino 
que al arrojar el objeto se produce un afuera; es entonces un acto inaugural, la 
fabricación de ese afuera al que después sí se podrán arrojar cosas. Al principio el 
niño no tenía modo de concebirlo salvo como desaparición peligrosa e insoportable; a 
partir de la producción de este espacio inaugura una manera de pensarlo, se vuelve 
imaginarizable, representable y, por tanto, da curso a una regulación diferente de la 
angustia, lo que es otro fruto capital.

Se trata aquí de un verdadero fenómeno de destete, ya que se está produciendo 
una separación fundamental yo/no-yo, partición simbólica, escisión básica de la que 
depende toda la proliferación imaginaria sobre lo externo y lo interno. Por primera 
vez, se constituye una para opositivo presencia/ausencia antes inexistente; cuando 
alguien desaparecía no estaba incluida la posibilidad de su retorno.

En la crisis de la pubertad cada uno de los niveles previos de la estructuración 
subjetiva tiene que replantearse. A partir de la metamorfosis de la pubertad, el 
HVSHMR�TXH�DQWHULRUPHQWH�IXQFLRQDED�FRPR�SURPHVD�GH�XQLÀFDFLyQ�LQGLYLGXDQWH��DKRUD�
VH�VXEYLHUWH��OR�TXH�GH�pO�UHWRUQD�DFHQW~D�H�LQWHQVLÀFD�HO�GHVIDVDMH��OD�GHVDUPRQtD��
la falta inclusive. Es entonces cuando (como en la primera función del jugar), nuevas 
EDQGDV�VH�IDEULFDQ�HQ�UHODFLyQ�FRQ�QXHYDV�SHUVRQLÀFDFLRQHV�R�HQFDUQDFLRQHV�GHO�\R�
ideal o al grupo de pertenencia (grupo de pares), donde la relación del adolescente 
con su grupo no comprende un externo/interno, sino más bien un espacio de inclusiones 
recíprocas. Algunas conductas como periodos de suciedad, adhesiones a ciertas ropas 
TXH� VH� OOHYDQ� SXHVWDV� LQGHÀQLGDPHQWH� R� FLHUWDV� IRUPDV� GH� PDVWXUEDFLyQ� WDPELpQ�
FRQWULEX\HQ�D�GDUVH�FXHUSR�\�UHXQLÀFDFLyQ�

En cuanto al fort/da, el registro del par familiar/extrafamiliar es completamente 
UHVLJQLÀFDGR�� 3DUD� HO� DGROHVFHQWH� VH� WUDWD� GH�GHVDSDUHFHU�� UHVSHFWR� GH� WRGDV� ODV�
categorías familiares que organizaban su vida en lo simbólico. Tiene que metabolizar 
las demandas del Otro y transformarlas en algo propio a través del jugar. Cuando 
por los más diversos factores esta transicionalidad no tiene lugar, queda atrapado 
en lo que funciona como mandamiento superyoico de adaptación al ideal, es decir el 
falso self: alienación en la demanda social o en el deseo del Otro, donde su desear 
mismo es rechazado y desconocido. Ocurre entonces una precipitación de decisiones 
que aplastan el jugar reemplazándolo por trabajo puramente adaptativo. Huida 
hacia la adultez o invasión patógena de las exigencias de esta. Otra dimensión de 
la función del jugar en la adolescencia es lograr que el trabajo, cualquiera que sea, 
pueda investirse como juego; función capital en la existencia del adulto.

La falta, el juego y la alteRnancia del objeto

En cada uno de los tiempos del jugar descritos anteriormente, puede observarse una 
característica en común, indispensable para la emergencia del sujeto: la alternancia entre dos 
HVWDGRV�FRQWUDULRV��XQR�GH�FRPSOHWXG�\�RWUR�GH�GLVFRPSOHWXG��R�XQ�WLHPSR�GH�XQLÀFDFLyQ�\�RWUR�
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de separación. Así, el primer tiempo del jugar consiste en extraer materiales (agujerear) y 
IDEULFDU�VXSHUÀFLHV�FRQWLQXDV��FRQVWUXLU���HO�VHJXQGR�HQ�YDFLDU�\�OOHQDU��FRQWLQHQWH�FRQWHQLGR���
y el tercero en desaparecer y aparecer (el juego del Fort/da). 

Algo parecido ocurre en los tiempos de la estructuración del sujeto, donde un niño 
nace “en y por el deseo de los padres”. Poco a poco comienza a estructurarse su Yo 
D�SDUWLU�GH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�OD�LPDJHQ�DOLHQDGD�GH�FRPSOHWXG�TXH�VX�PDGUH�OH�
construye, y por ella también (en la función de Otro), es introducido en el mundo del 
lenguaje, convirtiendo sus necesidades en demandas y abriéndole cierta posibilidad 
al deseo. Todo ocurre en un vínculo tan fuerte, que la madre y el niño parecen 
complementarse mutuamente. Pero llega un tiempo de separación, el segundo tiempo 
del Edipo, donde la intervención del padre establece una prohibición que limita a 
ambos, la prohibición del incesto. En el tercer tiempo del Edipo, la ley, representada 
por el padre será interiorizada para poder surgir como sujeto en falta, por lo tanto 
deseante, y limitado por la ley, por lo tanto integrado a la cultura. 

Este complejo proceso implica toda una serie de pérdidas necesarias para la 
estructuración del sujeto, Flesler (2011) señala tres como principales: la primera es 
una pérdida de goce, experimentada por todos los seres humanos al nacer. En Tótem 
y tabú, Freud la circunscribió también a la prohibición del incesto, como una condición 
necesaria para entrar en la cultura y al proceso de humanización. Consecutiva al 
nacimiento también existe una pérdida del objeto; ese objeto buscado como natural 
para satisfacer la necesidad y que es la que mueve el deseo de los padres por un 
KLMR��<�ÀQDOPHQWH�OD�SpUGLGD�GHO�DFFHVR�GLUHFWR�D�OR�UHDO��HO�FXDO�HVWDUi�PHGLDWL]DGR�
por las leyes del lenguaje.

Pero dichas pérdidas van automáticamente acompañadas de ciertas ganancias: 
ante la falta de un goce se despierta el deseo; ante la pérdida del objeto se abre la 
SRVLELOLGDG�GH�HOHJLU�RWUR�\�UHQRYDUOR��\�SRU�~OWLPR��VLQ�OD�ÀMH]D�GH�OR�5HDO�VH�DEUHQ�ODV�
alternativas que brinda el juego de lo simbólico (Flesler, 2011). Es la falta entonces la 
que abre el espacio necesario para el surgimiento del deseo, la búsqueda de nuevos 
objetos, y la entrada a lo simbólico. El registro de lo simbólico introduce, sostiene y se 
VRVWLHQH�HQ�OD�OyJLFD�GH�OD�LQFRPSOHWXG��([LVWH�OD�IDOWD�GH�XQ�VLJQLÀFDQWH�\�D�SHVDU�GH�
TXH�VH�DJUHJXHQ�PiV�\�PiV�VLJQLÀFDQWHV�D�OD�FDGHQD��pVWD�VHUi�VLHPSUH�LQFRPSOHWD�
(Jiménez, 2004). Esto es precisamente lo que favorecerá el constante movimiento del 
sujeto en búsqueda de nuevos objetos y formas de goce. La falta es lo que permite 
y posibilita que los sistemas tengan movilidad. Así (como anteriormente se decía), las 
faltas, las fallas y la imposibilidad son lo que nos lanza a construirnos en nuestras 
relaciones con los demás (Stavchansky, 2013).

Para que haya tal movilidad, es necesario que el objeto esté en una constante 
alternancia, como falta o como tapón. Según Flesler (2011), los efectos de esta 
alternancia tendrán diferentes efectos, de acuerdo con cada uno de los tres registros:

&XDQGR�HO�REMHWR�IDOWD�HQ�OR�5HDO��YXHOFD�VX�HÀFDFLD�HQ�OD�HFRQRPtD�GH�ORV�JRFHV��(Q�
primer lugar, la ausencia del objeto introduce una intermitencia del goce, promoviendo 
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y estimulando un pasaje que transita de un goce que se pierde a otro que se alcanza, 
abriendo la oportunidad de buscar nuevos objetos de goce. De modo contrastante, 
FXDQGR�WDO�GLVFRQWLQXLGDG�IDOOD��IDOOD� OD�EHQpÀFD�PRYLOLGDG�TXH�OD�IDOWD�GHO�REMHWR�
permite. Se hace presente un goce pulsional ininterrumpido que busca extinguirse, 
hasta la última gota. Su evidencia mayor es que no hay disponibilidad para otros 
goces. El aburrimiento, signo de un goce continuo y permanente, se hace evidente.

Cuando el objeto no recrea su lugar de falta y funciona operando como un tapón, 
FRPR�SOXV�GH�JR]DU�HQ�OR�LPDJLQDULR��OR�HVWDEOH�VH�KDFH�ÀMR��\�OD�ÀMH]D�VHUi�DSUHFLDEOH�HQ�
HO�SODQR�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ��/D�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�OD�LPDJHQ�SDUHFH�WRUQDUVH�LGpQWLFD�
al ser. El sujeto se presenta en la escena con su identidad. La representación sustitutiva 
del objeto sólo es posible en la ausencia de éste, reclamando indefectiblemente el 
costo de una pérdida. La representación entonces, es una declaración evidente de 
OD�DXVHQFLD�GHO�REMHWR��FX\D�FREHUWXUD�VXSRQH�DVLPLVPR�RWUDV� LPSRUWDQWHV�HÀFDFLDV��
como el surgir de algunas creencias necesarias para la vida. Cuando la representación 
opera es cuando el niño juega, pues,  liberado de cualquier identidad idéntica a 
Vt�PLVPD�� VH�SXHGH� LGHQWLÀFDU� FRQ�GLVWLQWRV�SHUVRQDMHV��SXHGH� MXJDU�D� VHU�� VLQ� VHUOR�
realmente.

Cuando el objeto alterna como falta o tapón en el registro de lo simbólico se 
DSUHFLDQ�HIHFWRV�OHJLEOHV�HQ�HO�RUGHQ�VLJQLÀFDQWH��6yOR�VL�KD\�MXHJR�GHO�REMHWR�HQ�HO�
SODQR�VLPEyOLFR��KDEUi�OXHJR�WDPELpQ�MXHJRV�GH�SDODEUDV��(O�VLJQLÀFDQWH��HQ�WDQWR�WDO��
nunca es idéntico a la cosa, y su combinatoria lleva la impronta de tal falta, sólo una 
renovada falta abre lugar a la palabra. Si se acciona un resto faltante en lo simbólico, 
el niño pequeño, que usa predominantemente para hablar la metonimia, propia de 
los primeros tiempos de la infancia, dispondrá poco a poco de la metáfora. Con ella 
VH�LUi�GHVSUHQGLHQGR��FDGD�YH]�TXH�HO�MXHJR�VH�UHFUHH��GH�OD�ÀMH]D�DOLHQDWRULD�D�OD�
palabra del Otro. Cuando por el contrario, el objeto como plus de goce acciona el 
WDSyQ�GHO�MXHJR�VLPEyOLFR��HO�VLJQLÀFDQWH�HQ�OXJDU�GH�UHVSRQGHU�FRPR�VLJQLÀFDQWH��OR�
KDFH�FRPR�VLJQR��HQ�OXJDU�GH�UHSUHVHQWDU�DO�VXMHWR�SDUD�RWUR�VLJQLÀFDQWH��UHSUHVHQWDUi�
DOJR�SDUD�DOJXLHQ��IUHQDQGR�ODV�QXHYDV�VLJQLÀFDFLRQHV�SDUD�HO�VXMHWR��

5HODFLRQDQGR�HO�MXHJR�GHO�)RUW�GD�FRQ�HO�VtPEROR��/DFDQ�DÀUPD�TXH�D�WUDYpV�GH�
esta actividad, el niño puede simbolizar la presencia y la ausencia de la madre; ya 
no es necesario lo real del cuerpo de esa mujer, ahora la palabra la evoca, la hace 
SUHVHQWH��FRPR�DÀUPD�/DFDQ��FLWDGR�SRU�-LPpQH]���������́ HV�HO�PXQGR�GH�ODV�SDODEUDV�
el que crea el mundo de las cosas...”. El niño ante la aparición y desaparición del 
objeto coloca una palabra, la palabra en su estado más bruto como fonema ocupa 
el lugar de la cosa. Es por eso que se dice que la palabra causa la muerte de la cosa 
(Jiménez, 2004).

Como se puede apreciar, la recreación del objeto, la presencia y ausencia 
alternada, introductora del valor temporal de la periodicidad, es del orden de lo 
necesario en cada instante de la vida. Sin ella queda impedida toda progresión 
temporal, el sujeto no puede pasar de un tiempo a otro. En los tiempos de la infancia 
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esta dinámica se motoriza o detiene en la relación de niño con sus padres. Es que 
HO�GHVÀODGHUR�SRU�HO�TXH�HO�VXMHWR�VH� LUi�HIHFWXDQGR��WLHPSR�D�WLHPSR��VH� MXHJD�HQ�
dependencia con el Otro real, aquellos que llamamos los padres; la alternancia del 
objeto para todas las especies del objeto se engendrará en una dinámica de encuentros 
y desencuentros entre el niño y ellos, es decir, en una imposible complementariedad. 
En mecánica (rama de la física) se dice que dos piezas “hacen juego” cuando no 
están acopladas, no encajan y, por ende, están en movimiento. Si para la mecánica 
representa una falla que dos piezas hagan juego, para la estructura del sujeto, por el 
contrario, el acople es la falla. Pues bien, desde esta perspectiva, el tiempo del sujeto 
será un tiempo recreativo sólo si hay juego, es decir, si no hay acople (Flesler, 2011). 

Entre la presencia placentera y gozosa que un niño es para su madre, y la ausencia 
de satisfacción de un deseo más allá del niño, se da el desencuentro entre el objeto 
fallido (pero buscado) y el sujeto que ahí aparece. El sujeto sólo puede aparecer 
como respuesta al Otro si esta distancia se produce. Esta es la condición para que el 
IDQWDVPD�VH�FRQVWUX\D��/D�ÀQDOLGDG�GH�OD�FXUD�HQ�SVLFRDQiOLVLV�QR�HV�HO�GHVDUUROOR�R�OD�
normalidad, se trata de que el deseo circule, o en el caso de la clínica con niños, que 
un fantasma se constituya (Stavchansky, 2014).

Conclusión

Es pues la falta de un elemento indispensable para el surgimiento del humano como 
sujeto. Ella libera al deseo, y con él, el deseo de un hijo. Se presenta cuando éste 
nace y a partir de ese momento, ya no es sólo ella, sino la alternancia entre ésta y la 
LOXVLyQ�GH�FRPSOHWXG��OD�TXH�LPSXOVD�DO�QLxR��D�PRGR�GH�ÁDJHOR��D�DWUDYHVDU�SRU�XQ�
largo camino de encuentros y desencuentros, de pérdidas y ganancias en busca de 
un deseo propio. En este trayecto, el niño vive momentos de una fusión ilusoria con la 
madre, la cual le otorga integridad a su cuerpo, le pone nombre a sus necesidades 
y les da calidad de demandas, introduciéndolo así al lenguaje humano y dándole la 
posibilidad (aún alienada) de desear. Después, la entrada del padre corta de tajo 
esa ilusión revelando el engaño y poniendo una barrera entre la madre y el hijo para 
no volver a esa fusión, lo cual deja al niño en un estado de incompletud, pero con la 
posibilidad de buscar diferentes objetos que le colmen de forma parcial. En todo esto, 
puede verse la importancia del juego de dos maneras: como la falta de embone entre 
dos piezas, en este caso los constantes encuentros y desencuentros entre el niño y sus 
SDGUHV�TXH�LPSLGHQ�OD�ÀMH]D�GH�pVWH�FRPR�REMHWR��\�SRU�RWUR�ODGR��SUHIHUHQWHPHQWH�
nombrado como “el jugar”, por resaltar su calidad de constante creativa), como la 
actividad que el niño realiza para simbolizar la pérdida y dar representación a la 
ausencia. Ambas funciones son indispensables para la estructuración del sujeto. Es así 
como el niño, ahora en falta, deseante, inmerso en el mundo del lenguaje y regido por 
leyes internas, logra romper la investidura de objeto y surgir como sujeto. Con esto 
puede integrarse a la cultura, y mantenerse en movimiento, en busca de un objeto que 
le colme, guiado siempre por el deseo, ahora su propio deseo.
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Reseñas

5HVHxD�3VLFRORJtD�(GXFDWLYD��5HÁH[LyQ��3UiFWLFD�H�,QWHUYHQFLyQ

Pedro Palacios Salas, Ma. Del Carmen Farfán García, Enrique Navarrete Sánchez, 
Silvia del Carmen Miramontes Zapata (2013). 3VLFRORJtD�(GXFDWLYD��5HÁH[LyQ��3UiFWLFD�
e Intervención. Toluca, Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Este libro surge en el marco de la VI Cátedra Nacional de Psicología 2011, en la 
Ciudad de Zacatecas de la mesa de trabajo denominada Psicología Educativa. Está 
dirigido principalmente a estudiantes, profesores, profesionales o investigadores que 
estén interesados en el ámbito de la psicología educativa.

A lo largo de nueve capítulos se transita por diversas temáticas, poblaciones, 
HGDGHV�\�WUDEDMRV�HPStULFRV��SUiFWLFRV�R�GH�UHÁH[LyQ�GH�OD�SVLFRORJtD�HGXFDWLYD�GH�
una manera actualizada, interesante y profunda.

Algunos de los trabajos referidos son: la evaluación de un modelo de la 
comprensión lectora en niños de 2°, 4° y 6° grado de educación primaria, el estudio 
de la compresión lectora donde se pretende conocer si leer con mayor precisión y 
rapidez las palabras de un texto mejora el nivel de comprensión de la lectura, un 
WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�OD�UHODFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�ORV�QLYHOHV�GH�DXWRHÀFDFLD�
matemática percibida y el rendimiento académico en matemáticas en estudiantes 
de secundaria, la aplicación de un programa psicoeducativo para favorecer el 
funcionamiento en habilidades socioemocionales en niños de 3 a 6 años, un estudio de 
evaluación a los Centros de Auto Acceso de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (uaem), de igual manera un estudio transversal en el que se indaga qué tanto el 
contexto universitario delinea el desarrollo del sentido moral en el futuro profesionista 
\�ÀQDOPHQWH�D�PRGR�GH�HQVD\R� VH�SUHVHQWD� XQD� UHÁH[LyQ� VREUH� OD�SUiFWLFD�GH� OD�
lectura y el análisis de la educación a través del uso de medio virtuales en el contexto 
universitario.

(VWH�PDWHULDO�LQYLWD�D�ORV�OHFWRUHV�D�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�GHEHQ�
tenerse en cuenta para el abordaje de la educación presente a lo largo de la vida 
de las personas en distintos contextos sociales y culturales, trascendiendo el marco de 
la educación formal. 

Lic. en Psic. Sandra Gutiérrez Salinas 
Universidad Autónoma del Estado de México
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CRITERIOS EDITORIALES

para la aceptación de colaboraciones

La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, es una 
SXEOLFDFLyQ� VHPHVWUDO�� DUELWUDGD�� GH� FDUiFWHU� DFDGpPLFR�� FLHQWtÀFR�� HGLWDGD�SRU� OD�
Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
donde se incluyen temas relevantes de los procesos psicosociales de las Ciencias de 
OD�&RQGXFWD��TXH�VLJQLÀTXHQ�XQ�DYDQFH�HQ�HVDV�GLVFLSOLQDV�\�TXH�UHÁHMHQ�OD�SUiFWLFD�
profesional, la docencia e investigación. La revista se dirige a los investigadores, 
profesionales, docentes y estudiantes. Su propósito es promover el pensamiento, la 
UHÁH[LyQ�\�OD�LQYHVWLJDFLyQ��/RV�REMHWLYRV�VRQ�FRPXQLFDU�ORV�DYDQFHV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
para la actualización de los profesionales interesados y favorecer la vinculación entre 
investigadores, de docentes y estudiantes.

Se publican dos números al año, en enero y julio, en formato electrónico e impreso.

cRiteRios de contenido

1. Las colaboraciones que sean puestas a consideración para su publicación, 
VHUiQ�UHVXOWDGR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��HQVD\RV�FLHQWtÀFRV��HVWXGLRV�GH�FDVR��DQiOLVLV�
teóricos y metodológicos. Se aceptan reseñas de investigación, de tesis y 
de libros.

2. Todas las colaboraciones deben ser originales e inéditas, y no haber sido 
publicadas con anterioridad o estar consideradas al mismo tiempo a 
GLFWDPHQ� SDUD� VX� SXEOLFDFLyQ� HQ� RWURV� PHGLRV�� 6H� GHEH� ÀUPDU� XQD� FDUWD�
sobre este asunto, asegurando la originalidad e incluir los nombres de los 
DXWRUHV��GRPLFLOLR��DÀOLDFLyQ��WHOpIRQR��FRUUHR�\�WtWXOR�GHO�WUDEDMR�

3. Los trabajos de investigación empírica deben conservar los datos crudos 
durante los tres años siguientes a la publicación.

4. Hay que incluir un resumen con cinco palabras clave, para ello es recomendable 
guiarse en el Tesauro de la unesco (http://databases.unesco.org/thessp/), 
esto en español e inglés; la extensión del resumen debera ser entre 100 y 150 
palabras, que describa tema, objetivo, método, procedimiento, resultados y 
conclusiones. El título del trabajo debe estar en español e inglés.

5. Los autores deben conceder la Propiedad de los Derechos de Autor a la 
Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México para 
que las colaboraciones puedan ser reproducidas, comunicadas, transmitidas 
\�GLVWULEXLGDV�HQ�FXDOTXLHU�IRUPD�R�PHGLR�SDUD�ÀQHV�FXOWXUDOHV��FLHQWtÀFRV�R�
GH�GLYXOJDFLyQ�VLQ�ÀQHV�GH� OXFUR��/RV�DXWRUHV�GHEHQ�ÀUPDU� OD�&HVLyQ�GH� OD�
Propiedad de los Derechos de Autor.
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pRoceso de Revisión

6. Las colaboraciones serán sometidas a una revisión anónima por dos 
pares especialistas en los temas bajo la modalidad de doble ciego. Los 
dictaminadores no conocen los nombres de los autores de las colaboraciones 
ni éstos  a los dictaminadores.

7. Las colaboraciones se envían por la dirección de la revista a dos 
dictaminadores, uno de los cuales será externo a la Facultad de Ciencias 
de la Conducta, que en un tiempo determinado darán su dictamen por 
escrito. El dictamen tiene como resultado tres opciones: aceptación, rechazo y 
DFHSWDFLyQ�FRQ�PRGLÀFDFLRQHV�

 En este último caso, los autores de las colaboraciones deben atender las 
PRGLÀFDFLRQHV�HQ�XQ�ODSVR�GH�WLHPSR�GHWHUPLQDGR��HO�FXDO�VH�LQGLFDUi��/RV�
dictámenes son inapelables, sin embargo, las sugerencias y recomendaciones 
fundamentadas de los autores se enviarán a un miembro del Consejo Editorial 
para su estudio y consideración para otras colaboraciones posteriores. En el 
caso de discrepancias notables entre los dictaminadores, la colaboración se 
enviará a un tercero del Consejo Editorial. El resultado se comunicará al o 
a los autores en un tiempo razonable, que puede variar dependiendo del 
número de colaboraciones a dictaminar.      

 La redacción se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo que 
considere necesarias para mejorar el trabajo.

8.  El dictamen del Comité Editorial retroalimenta a los autores sobre la 
pertinencia y calidad de sus trabajos describiendo a los autores de manera 
didáctica los pasos a seguir para la elaboración adecuada del escrito.

9. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en el momento 
de cierre de edición cuenten con la aprobación del comité dictaminador. No 
REVWDQWH��FRQ�HO�ÀQ�GH�GDU�XQD�PHMRU�FRPSRVLFLyQ�WHPiWLFD�D�FDGD�Q~PHUR��OD�
revista se reserva el derecho de publicar los artículos en un número posterior.

cRiteRios de foRmato

10. La extensión mínima será de 12 cuartillas y máxima de 20, incluyendo tablas, 
ÀJXUDV�\�UHIHUHQFLDV�� WLSRJUDItD�$ULDO����� LQWHUOLQHDGR������/DV�UHVHxDV�GH�
libros deben tener una extensión entre 2 y 4 cuartillas.

����/RV� FXDGURV�� JUiÀFDV� \� ÀJXUDV� GLYHUVDV� VHUiQ� JXDUGDGRV� HQ� IRUPDWR� �WLI�
tamaño real a 300 dpi; cada una de ellas deberá cumplir con los derechos 
para reproducirlas.
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12. El texto se entregará en archivo, en disco o por medio del correo electrónico 
(o postal), en procesador Word, sin formato, espaciados, sangrías o notas 
automáticas.

13. El texto debe seguir los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de 
la American Psychological Association (apa), 2015. Las referencias en el texto 
anotan, entre paréntesis, el primer apellido del autor o autores, después de 
una coma sigue el año y la página de referencia (en citas textuales) por 
ejemplo: (Castañeda, 1994, p. 82), o Castañeda (1992, p. 82), cuando el 
nombre del autor es parte del texto “indagó que…” Cuando un trabajo tiene 
dos autores se citan los dos p. e. Lazarus y Folkman (1986).

 Cuando el trabajo tiene más de dos autores hasta cinco se citan todos los 
autores la primera vez, luego en las citas subsecuentes solo el apellido del 
primer autor seguido de et al. en cursiva. Ejemplo: Kisangau et al. (2007). Si 
el trabajo tiene más de seis autores se cita el primer autor seguido de et al.  
en todas las referencias.

� 7RGDV�ODV�UHIHUHQFLDV�GHEHUiQ�LU�DO�ÀQDO�GHO�DUWtFXOR�RUGHQDGDV�DOIDEpWLFD�\�
numéricamente en la bibliografía como lista de referencia, anotando a doble 
espacio con sangría apellido(s), inicial del nombre(s), año de publicación 
entre paréntesis, título (en caso de libro en cursiva), la ciudad seguida de 
dos puntos y la editorial. Ejemplo: Dieterich, H. (2003). Nueva guía para la 
LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD. México: Planeta.

� 8Q�FDStWXOR�GH�XQ�OLEUR�VH�UHÀHUH��*RQ]iOH]�0���&��6����������/D�VXSHUYLVLyQ�
en Terapia Breve Sistémica. En J. Montalvo R. y M. R. Espinosa S. (eds.) 
Supervisión y terapia sistémica: modelos, propuestas y guías prácticas (pp. 131-
150) Monterrey: Crece-Ser.

 Si se trata de artículos de revistas y  publicaciones periódicas, el nombre 
de la publicación en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis y 
las páginas del texto. Diener, E., Suh, E., Lucas, R. y Smith, H. (1999). 
Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 
125 (2), pp. 276-302.

 Para citas electrónicas hay que dar todos los datos de la ruta p. e. 
&OD\��5���MXQLR��������6FLHQFH�YV�LGHRORJ\��3V\FKRORJLVWV�ÀJKW�EDFN�DERXW�
the misuse of research. Monitor of Psychology, 39 (6). Recuperado de 
http://www.apa.org/monitor/ 

 Si los autores tienen varias publicaciones en el mismo año, se les 
distinguirá por una letra minúscula después del año p. e. Valenciano, 
2011a, 2011b.
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 Las siglas deben ser resueltas en todas sus palabras la primera vez que 
se usan p. e. cneip (Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología).

 Se debe prestar atención a las referencias actualizadas y a los asuntos 
éticos. La revista acepta el código ético de la American Psychological  
Association (apa) (www.apa.org/ethics/code/index.aspx) para los 
colaboradores de la publicación: editores, revisores y autores. Los autores 
de los artículos deben cumplir con dicho código;  dan su anuencia para 
que se pueda aplicar a sus colaboraciones un programa  para detectar 
duplicidades de información.  

 Todos los autores de un mismo artículo se hacen responsables del 
contenido del artículo, al cual deben haber contribuido de forma 
importante; se comprometen a no reutilizar trabajos ya dados a conocer 
en otras publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores 
mencionadas es su texto.

datos

Anotar en hoja aparte los datos curriculares: nombre(s) y apellidos del autor(es), 
institución de procedencias, nivel de estudios (grado académico, disciplina, organismos 
e instituciones otorgantes); publicaciones relevantes, trabajos de investigación, premios, 
reconocimientos o distinciones en los últimos tres años, dirección, teléfono y/o fax y 
dirección de correo electrónico.

Responsabilidad

El contenido de los textos publicados por la revista es responsabilidad de los autores 
GHO�WH[WR��QR�FRQVWLWX\H�OD�RSLQLyQ�RÀFLDO�GH�OD�UHYLVWD��/D�UHYLVWD�VH�UHVHUYD�HO�GHUHFKR�GH�
publicación y de devolución de los artículos entregados.

diRección 

Los trabajos se remitirán a: Facultad de Ciencias de la Conducta, Revista de Psicología 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Av. Filiberto Gómez s/n, col. 
Guadalupe, Toluca, México, C.P. 50010, Teléfonos: (01722) 272 0076, fax: (01722) 
272 1518, correo electrónico: revista_psicologia@uaemex.mx

Nota: el nombre de la publicación periódica es Revista de Psicología de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, pero para efectos prácticos se puede abreviar como 
Revista de Psicología/Revista de Psicología de la UAEM.
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editoRial policy

In order to accept collaborations

The Psychology Journal from Universidad Autónoma de Estado de México,  México, 
LV� D� VHPHVWUDO� SXEOLFDWLRQ�� LQFOXGLQJ� DQ� DUELWUDWHG�� DFDGHPLFDO�� VFLHQWLÀF� FKDUDFWHU�
edited by Facultad de Ciencias de la Conducta, about outstanding important topics of 
psychosocial processes of the behavioral sciences in every advance in the professions 
and disciplines mentioned, revealing the professional practice, teaching and research. 
The journal is dedicated to all researchers, professionals from these areas, teachers 
and training students, including graduated students. The purpose is to promote thinking, 
UHÁHFWLRQ�DQG� UHVHDUFK�� 7KH�REMHFWLYHV�DUH� WR� VKDUH� WKH�GLIIHUHQW� UHVHDUFK�ÀQGLQJV��
to upgrade professionals interested and to favor the investigators links, as well as 
teachers and students. There are two issues published every year in January and July 
in electronic and printed version.

content

1. The contributions considered to be published must be a result of research, 
VFLHQWLÀF�HVVD\V��FDVH�VWXG\��WKHRUHWLFDO�RU�PHWKRGRORJLFDO�DQDO\VLV��5HVHDUFK��
thesis or book reviews will be accepted.

2. Every collaboration must be original and unpublished before and must not 
be submitted to any other printed media at the same time. A letter must be 
signed about the matter as a guarantee of originality including the name of 
WKH�DXWKRU��DGGUHVV��DIÀOLDWLRQ��WHOHSKRQH��H��PDLO�DQG�MRE�FUHGHQWLDOV�

3. The empiric research study must keep the raw data during the next three 
years after its publication.

4. An abstract must be included with 5 key words in Spanish and English, it is 
advisable to guide them in the Thesaurus unesco (http://databases.unesco.
org/thessp/); with an extension of 100 to 150words describing the topic, 
introduction, the objective, method, results,discussion and conclusions, including 
the title.

5. The authors have to concede the author’s copyright to the Psychology Journal 
from Universidad Autónoma del Estado de México so that their articles and 
PDWHULDOV�DUH�SXEOLFO\� UHSURGXFHG��SXEOLVKHG��HGLWHG��À[HG�� FRPPXQLFDWHG�
and transmitted by any form or medium; as well as distributing among the 
general public in the required numbers for their pubic communication, in each 
of their modalities, included its availability through electronic, optical means 
RU�DQ\�RWKHU�WHFKQRORJ\�ZLWK�H[FOXVLYHO\�VFLHQWLÀF��FXOWXUDO��GLIIXVLRQ��QRQSURÀW�
ends. To do so, the author(s) must send the format of copyright concession-
OHWWHU�SURSHUO\�ÀOOHG�DQG�VLJQHG�E\�WKH�DXWKRU�V��
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Reviewing pRocess

6. All the articles will be submitted to an anonymous dictum process performed 
by two academic peers, under the modality of double blind. The prestigious 
academics are unknown and don’t even know the author’s name. The authors 
don´t even know the examiners.

7. The collaborations are sent by the Journal director to two referees, one of 
them is extern to the Faculty, that in a period of time have to come out with 
a written resolution of the dictum process. There are three options: approved 
for publication with no changes; refused; approved for publication once minor 
FRUUHFWLRQV�DUH�DSSOLHG�LQ�D�VSHFLÀF�SHULRG��'LFWXP�UHVXOWV�DUH�XQDSSHDODEOH�
even though the author’s supporting suggestions and arguments will be sent 
to the Journal Editing Committee to be studied and considered for next 
publications. In case of remarkable disagreement among the examiners, 
the collaboration will be sent to a third referee from the Journal Editing 
Committee. They will inform each of the authors in a reasonable period of 
time, determined by the number of articles. The editorial direction of the 
Journal reserves the right to carry out any editorial amends or proofreading 
it deems necessary to improve the text.                                                    

8. The Editorial Committee judgement will let the authors know about the quality 
and relevance of their contributions, the Committee will give a didactic 
feedback to the authors in order to create and adequate their job.

9. Each Journal issue will be done with the contributions that at the closing editing 
time have the approval of the Dictaminating Committee. Not even, in order to 
give the best thematic composition possible to each issue, the Journal Editors 
have the right to publish some accepted articles in a subsequent issue.

foRmat 

10. The journal will only accept articles with an extension between 12 and 20 
pages, including graphs, tables, footnotes and bibliography, letter size page, 
at a line spacing of 1.5, written in 12-point size Arial  font. Book reports must 
have an extension between 2 and 4 pages. 

����7DEOHV��JUDSKV�DQG�YDULRXV�ÀJXUHV�ZLOO�EH�VDYHG�LQ��WLI�IRUPDW�VL]HG�����GSL��
Each must comply with the rights to play 

����7KH� WH[W�PXVW�EH�GHOLYHUHG�DV�DQ�HOHFWURQLF�ÀOH� LQ�D�&'�RU�YLD�HOHFWURQLF�
or postal mail, unformatted Microsoft Word, line spacing, headlines or 
automatic notes.

13. The text must follow the apa (2015) (American Psychological Association) 
style. The references in the text in parenthesis, the surname of the author(s), 
a comma, the publishing year and the reference page (in textual references) 
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